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1. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 
Este proyecto se refiere a la construcción de la “Variante de Almenar” sobre la N - 230, 
En la comarca del Segriá. Se trata de construir una variante para la N - 230 a su paso 
por Almenar, ya que la vía actual cruza por el interior del municipio urbano. 
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2. RAZON DE SER DEL PROYECTO 

 
La N – 230 forma parte de la red básica de carreteras de Cataluña. El Plan de 
Infraestructuras de Transporte de Catalunya (PITC) contempla su acondicionamiento 
en el tramo de la presente variante. El Plan Territorial Parcial de Ponent (Tierras de 
Lleida), aprobado en el 2007, clasifica esta vía como “estructurante primaria”. Dentro 
de esta clasificación el plan dispone la necesidad de que estas vías sean 
mayoritariamente segregadas. 
 

El Plan Territorial Parcial de Ponente (PTPP), que en el momento de redacción del 
presente informe se encuentra aprobado inicialmente por el consejero de Política 
Territorial y Obras Públicas en fecha de 13 de octubre de 2006, determina las 
principales estrategias de desarrollo territorial, entre las cuales, el sistema de 
infraestructuras de movilidad y transporte, que determina las actuaciones a llevar a 
cabo en la adecuación de infraestructuras existentes y las nuevas infraestructuras de 
movilidad a desarrollar. 

A su vez, la actual N-230 pasará a ser considerada como vía estructurando 
suburbana, canalizando los tránsitos de recorrido corto y medio entre núcleos 
cercanos. 

 En cuanto a la carretera L-902, el PTP no prevé ninguna acción. 
Por otro lado, y a pesar de que no afecta en Almenar en cuanto a ocupación de suelo, 
hay que tener en cuenta la construcción del nuevo aeropuerto de Alguaire, al sur del 
término de Almenar, a la zona del Planes de Arriba. Esto supondrá el aumento de la 
movilidad y el transporte, hecho que tiene que incidir sobre las dinámicas de Almenar. 
Ligado a la construcción del aeropuerto, se prevé una nueva línea férrea que 
comunicará con la ciudad de Lleida. A pesar de que la nueva línea férrea no afecta en 
Almenar, la posibilidad de crear un enlace conjunto con Alguaire, permitiría abrir una 
conexión al servicio de cercanías ferroviarias de Lleida y la red de trenes regionales. 

Los motivos más relevantes que justificaron la redacción del presente proyecto 
constructivo, “Variante de Alfarràs” son los siguientes: 
 

• El tramo de la N - 230 en estudio, entendido como un constituyente de un eje 
viario con vocación vertebradora del territorio (futuro “Eje Transversal de 
Poniente”) ha de garantizar una serie de estándares de calidad de tráfico que 
no permiten la existencia de travesías urbanas. El paso por el interior de 
poblaciones repercute en incrementos del tiempo de viaje y los costes de 
explotación, que no pueden asumirse en un eje de estas características. 
Entendida esta vía como una “vía mayoritariamente segregada”, no puede 
contemplarse ni el entrecruzamiento a nivel de caminos de la red rural, ni 
tampoco el paso por dentro de núcleos urbanos. 
 

• El tráfico en aumento sobre la red viaria catalana confiere un carácter 
marcadamente obsoleto a las travesías urbanas en general; en el contexto de 
las aspiraciones de calidad del entorno que la sociedad de hoy tiene, estas 
travesías no tienen cabida. Las travesías de carreteras con volúmenes de 
tráfico no descartable presentan molestias de ruido y contaminación en el 
interior de las poblaciones. Además, dichas infraestructuras devalúan el medio 
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urbano por donde pasan, impiden el desarrollo natural de la actividad que es 
propia de una calle de pueblo, y representan una barrera que distorsiona las 
relaciones entre uno y otro lado de estas travesías. 
 

• Las travesías son el punto más peligroso de la red viaria. La convivencia del 
vehículo rodado circulando a velocidades altas y la del peatón acaba 
repercutiendo en un mayor número de accidentes.  
 

• Existe un porcentaje importante de vehículos pesados que circulan por esta 
carretera, con la consecuente peligrosidad que conlleva su paso por el interior 
de una travesía urbana. 
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3. CONDICIONANTES 

3.1. Cartografía y topografía 

La cartografía básica utilizada en los diferentes estudios asociados a la definición de 
este proyecto se detalla a continuación:  

• Topografía de La Almenar a escala 1:1000 y 1:5000 en formato digital, que ha 
sido facilitada por GISA. 

• Cartografía topográfica a escala 1:50.000,1:10.000 facilitada por el Instituto 
Cartográfico de Cataluña (ICC). 

• Mapa Geológico de Cataluña (1:50.000) facilidad por el ICC.  
• Mapa Geológico Comarcal de Cataluña (1:50.000) facilidad por el IGC.  
• Mapa Geológico de Cataluña (1:25.000) también facilitado por el IGC. 

 

3.2. Geología y geotecnia 

La tabla siguiente resume las diferentes litologías encontradas según su periodo 
geológico: 
 
 

Periodo geológico Litología 

Cuaternario 

Arcilla con bastante cantidad de arena y grava 
Grava con bastante cantidad de arena y proporción 

variable de limos 
Gravas arenosas cimentadas con indicios de guijarros 

Guijarros y gravas arenosas con indicios de limos 
Limos con indicios de arena 

Terciario 
(Eoceno superior - 

Oligoceno) 
Arcillitas, limonitas y areniscas 

 
Tabla 1: Litología en función del periodo geológico 

 
De los ensayos de laboratorio llevados a cabo por los diversos estudios consultados 
sobre la zona se extrae la siguiente clasificación: 
 

Material Clasificación  
(OC 326/00) 

Suelos cuaternarios 
Gravas con arena Suelo adecuado 

Arcilla con arena y gravas Suelo tolerable 
Gravas cimentadas Suelo tolerable 

Substrato terciario Arcillita Suelo marginal 
 

Tabla 2: Clasificación de los suelos 
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En consecuencia, se determina que, a excepción de las gravas con bastante cantidad 
de arenas que como suelos adecuados permiten considerar una categoría de  
explanada E1, el aprovechamiento del resto de materiales no permitiría la obtención 
directa de ninguna categoría de explanada determinada. No obstante, siempre es 
posible obtener una explanada de mayor capacidad de soporte mediante tratamientos 
a base de considerar la aportación de diferentes potencias de otros suelos de mejor 
calidad, siempre ajustándose a las prescripciones aportadas por el artículo 5.1 de la 
“Norma 6.1 –IC, Secciones de firme”. 
 

Considerando las características de los materiales presentes, se determina que para la 
ejecución de la mayor parte de las excavaciones se podrán utilizar medios mecánicos 
convencionales de potencia media, como retroexcavadoras  
 
A falta de un estudio geológico específico, para la elección de la inclinación de los 
taludes se atiende a criterios de ejecución y mantenimiento, como la recomendación 
de evitar la proyección de taludes de diferentes pendientes a lo largo del trazado. 
Siempre que sea posible se proyectará una inclinación suave 3H:2V, tanto para 
desmonte como para terraplén, con el fin de reducir los efectos de la erosión y 
favorecer una correcta revegetación de los mismos. 
 
El grosor de la cubierta de tierra vegetal existente en la superficie, que deberá ser 
eliminado para la correcta ejecución de los terraplenes se estima entre 20 y 30 
centímetros a lo largo de toda la variante. 
 

3.3. Climatología y hidrología 

El clima de la zona de emplazamiento de las obras en proyecto resulta ser de tipo 
semicontinental templado, encontrándose el índice de continentalidad rozando el 
umbral del clima continental. 
 
La influencia del mar Mediterráneo en las temperaturas es determinante, ya que actúa 
de regulador de las mismas. La temperatura media mensual en la zona de estudio no 
supera los 20ºC. Durante el invierno, las temperaturas medias son bajas, con valores 
comprendidos entre 4 y 6ºC. En verano, las temperaturas medias se sitúan entre los 
20 y los 22ºC. La oscilación térmica de las temperaturas medias verano-invierno se 
sitúa en torno a los 18ºC. 
 
La región de estudio se caracteriza por una cantidad media anual comprendida entre 
los 500 y 700 mm, registrando los máximos de precipitación media mensual durante el 
otoño y la primavera, y los mínimos durante el invierno y el verano (especialmente). 
 

En el presente proyecto se definen una cuenca principal: 
 

• Cuenca del Rio Noguera Ribagorzana, en el que la variante pasara próxima a 
ella.   

 
Los caudales de la cuenca del Rio Noguera Ribagorzana, se tomaron del estudio 
INUNCAT, encargado por la ACA (Agencia Catalana del Agua). Dicho estudio está 
destinado a definir las líneas de inundación correspondientes a 50, 100 y 500 anos de 
periodo de retorno en los ríos más importantes de las cuencas internas de Cataluña 
(CIC), así como las áreas potencialmente inundables desde un punto de vista 
geomorfológico de prácticamente todo el territorio de las CIC. 
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El cálculo de caudales de referencia de la cuenca del Noguera Ribagorzana en su 
punto de desagüe o en el punto de intersección con la traza, se lleva a cabo mediante 
el Método Racional, de acuerdo con las Recomendaciones Técnicas para los Estudios 
de Inundabilidad de Ámbito Local establecida por la ACA. También se tendrán en 
cuenta las puntualizaciones marcadas por la Instrucción 5.2 –IC de Drenaje Superficial 
(1990). 
 
Los caudales obtenidos de dicho estudio son los siguientes para 100 y 500 anos de 
periodo de retorno son los siguientes: 
 
 

 
Caudal T R = 100 años 

 

 
Caudal T R = 500 años  

 

353 m3/s 
 

732 m3/s 

 
Tabla 3.- Caudales del río Noguera Ribagorzana. Fuente: Estudio INUNCAT (ACA). 

 
El diseño hidráulico del drenaje transversal se ha realizado siguiendo las 
“Recomendaciones para el diseño de infraestructuras que interfieren con cursos 
fluviales” de la Agencia Catalana del Agua (2004). 
 
La red de drenaje longitudinal está formada por elementos lineales (cunetas, 
colectores, drenes, etc.) y elementos puntuales (desagües, imbornales, bajantes, etc.). 
En todo punto de la red de drenaje superficial se ha de garantizar que para el caudal 
de referencia, tanto el calado como la velocidad de la corriente respetan las 
limitaciones funcionales. 
 

3.4. Tráfico 

 
Se ha considerado que el año de puesta en funcionamiento de la obra proyectada será 
el 2013, y que el año horizonte de amortización de la misma será el 2043, es decir, 
que la vida útil de la obra sin necesidad de un redimensionamiento, será de 30 años. 
 
La IMD para en el 2013 se estima en 12.789 vehículos/día. Para el tronco principal, la 
IMD de vehículos pesados por carril el año de la puesta en servicio (2013) se estima 
en 640 vehículos/dia·carril, y corresponde a una categoría de tráfico pesado T2 
(200<IMDp<800) de acuerdo con la normativa 6.1-IC “Secciones de firme”, y 
corresponde a una categoría de tráfico pesado T32, de acuerdo con la normativa 6.1 -
IC "secciones de firme". 
 
El nivel de servicio se determina según el valor del porcentaje de tiempo de demora 
para este tipo de carreteras según el High Capacity Manual. De este modo se ha 
confirmado que el nivel de servicio para el año de puesta en servicio será C, mientras 
que el nivel de servicio para el año horizonte (2033, 20 años después) será C. 
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4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Se han estudiado 3 alternativas de trazado diferentes. Tras realizar un estudio 
económico de ambas siguiendo las indicaciones de la “Metodología para la Evaluación 
de Proyectos en inversión de carreteras" MOPU (1980), actualizando los precios a 
euros actuales, el resultado ha sido el siguiente: 
 

Concepto   Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Unidades  
Desbroce   20.149,92 7.992,32 15.260,00 € 
Movimiento de tierras 663.216,00 383.664,00 263.035,20 € 
  Desmonte 0,00 0,00 0,00 € 
  Terraplén 0,00 0,00 0,00 € 
  Terraplén de préstamo 663.216,00 383.664,00 263.035,20 € 
Drenaje longitudinal 77.462,00 55.484,00 56.760,00 € 
  En desmonte 0,00 0,00 0,00 € 
  En terraplén 77.462,00 55.484,00 56.760,00 € 
Drenaje transversal 9.150,00 9.150,00 9.150,00 € 
Firmes     1.056.300,00 756.600,00 774.000,00 € 
Señalización y barreras 249.991,00 179.062,00 183.180,00 € 
Reducción impacto ambiental 105.630,00 75.660,00 77.400,00 € 
Servicios afectados 462.000,00 156.450,00 178.280,00 € 
  Telefonía 0,00 32.450,00 54.280,00 € 
  Electricidad 462.000,00 124.000,00 124.000,00 € 
    Baja tensión 0,00 124.000,00 124.000,00 € 
    Alta tensión 462.000,00 0,00 0,00 € 
Tierra vegetal (excavación y 
transporte) 67.542,93 42.536,13 40.794,39 € 

Estructuras (pasos subterráneos) 105.000,00 175.000,00 175.000,00 € 
Viaductos   750.000,00 750.000,00 1.800.000,00 € 
Caminos de servicio 140.840,00 100.880,00 103.200,00 € 
Seguridad vial   100.000,00 100.000,00 100.000,00 € 
Rotonda   1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 € 
Total (PEM)   6.771.959,85 4.812.076,45 5.698.134,79 € 

 

Tabla 4: Estimación del Presupuesto para las tres alternativas 

 

  Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

PEM 6.771.959,85 4.812.076,45 5.698.134,79 

PEC ( IVA excluido) 8.058.632,22 5.726.370,98 6.780.780,40 

Expropiaciones 230.287,69 403.134,56 259.275,41 

Estimación Coste Obra 8.288.919,91 6.129.505,54 7.040.055,81 
 

Tabla 5: Estimación del Coste de Obra para cada alternativa 
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  VAN B/C TIR PRI 

Alternativa 1 8.969.322,95 € 2,152 8% 8 

Alternativa 2 30.938.775,53 € 6,305 35% 4 

Alternativa 3 28.878.092,91 € 5,290 29% 4 

 
Tabla 6: Resumen de los indicadores económicos 

 

De este análisis de rentabilidad económica se puede concluir que las tres alternativas 
cumplen las condiciones mínimas del VAN y del B/C y todas ellas superan la condición 
necesaria de que la TIR supere la actual tasa de interés del momento. Concretamente, 
la Alternativa 1 obtiene una TIR del 8%, un poco por encima del mínimo de 6%. Por 
este motivo, esta alternativa sería rentable económicamente aunque mucho menos 
que las otras dos puesto que es la alternativa más larga de las tres, siendo las otras 
dos de mucha menor distancia que la carretera y consecuentemente los gastos 
debidos a los costes de rehabilitación, conservación, consumo de combustibles, a los 
neumáticos, etc., serían mayores.  Por lo tanto, se aceptan las Alternativas 1, 2 y 3 
como válidas económicamente, sin descartar ninguna de ellas. 

 

4.1. Análisis multicriterio 

En primer lugar se llevará a cabo un análisis multicriterio convencional en el que los 
indicadores aparecen agrupados por su naturaleza. Más adelante, y para dar más 
relevancia a aquellos indicadores realmente significativos, se usará el método 
ACRIP (Agrupación de Criterios por su Peso). Este método agrupa los indicadores en 
3 conjuntos en función de si el peso específico que los corresponde 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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4.1.1. Análisis multicriterio convencional 

 

Análisis multicriterio convencional PESO 

S
it.

 A
ct

ua
l 

A
lte

rn
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a 

1 

A
lte

rn
at
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a 

2 

A
lte

rn
at
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3 

INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 25 45 35 30 30 
Impacto visual - paisajístico 5 2 1 2 2 

Impacto acústico 5 0 3 0 0 
Descompensación en el movimiento de tierras 5 3 0 1 1 

Medidas correctoras del impacto sobre el 
medio 5 2 1 1 1 

Afección a Bienes de Interés Cultural 5 2 2 2 2 

INDICADORES ECONOMICOS 16 0 16 32 32 
TIR 4 0 1 2 2 
VAN 4 0 1 2 2 
B/C 4 0 1 2 2 
PRI 4 0 1 2 2 

INDICADORES FUNCIONALES 31 61 73 48 44 
Velocidad de planeamiento 3 1 3 3 3 

Dificultades de trazado 5 0 3 1 1 
Servicios afectados 3 3 2 2 2 
Duración de la obra 4 3 2 2 2 

Índice de ocupación y mano de obra 2 0 1 1 1 
Molestias a los usuarios de infraestructuras 5 2 2 1 1 

Obras auxiliares necesarias 4 3 2 2 1 
Posibilidad de ejecución en fases autónomas 5 3 3 1 1 

INDICADORES TERRITORIALES 28 38 79 18 23 
Aceptación subjetiva de la población 5 2 2 0 0 

Coordinación con planeamiento urbanístico 5 2 3 1 2 
Impulso del desarrollo económico 5 1 3 1 1 

Fomento del crecimiento urbanístico 5 1 3 0 0 
Mejora de la circulación urbana 8 1 3 1 1 

Valoración Total 604 144 203 128 129 

Porcentajes 100% 23,8% 33,6% 21,2% 21,4% 
 

 
Tabla 7: Resultados del análisis multicriterio convencional 
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4.1.2. Análisis multicriterio ACRIP 

 

Análisis multicriterio según el método 
ACRIP PESO 

S
it.
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l 
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INDICADORES BASICOS 38         

Afección a Bienes de Interés Cultural 6 2 2 2 2 
TIR 4 0 1 2 2 
Mejora de la circulación urbana 9 1 3 1 1 
Medidas correctoras del impacto sobre el 
medio 6 2 1 1 1 

Impacto visual - paisajístico 2 1 2 2 2 
Aceptación subjetiva de la población 5 2 2 0 0 
Fomento del crecimiento urbanístico 6 1 3 0 0 

Valores ponderados 210 51 81 39 39 

Porcentajes respecto al total de grupo (%) 100% 24,3% 38,6% 18,6% 18,6% 

Porcentajes multiplicados por 3 (%*3) 300% 72,9% 115,7% 55,7% 55,7% 
 

INDICADORES IMPORTANTES 50         

Impacto acústico 6 0 3 0 0 
VAN 4 0 1 2 2 
Velocidad de planeamiento 3 1 3 3 3 
Coordinación con planeamiento urbanístico 5 2 3 1 2 
Impulso del desarrollo económico 7 1 3 1 1 
Descompensación en el movimiento de tierras 6 3 0 1 1 
B/C 4 0 1 2 2 
Dificultades de trazado 6 0 3 1 1 
PRI 4 0 1 2 2 
Molestias a los usuarios de infraestructuras 5 2 2 1 1 

Valores ponderados 280 48 103 62 67 

Porcentajes respecto al total de grupo (%) 100% 17,1% 36,8% 22,1% 23,9% 

Porcentajes multiplicados por 2 (%*2) 200% 34,3% 73,6% 44,3% 47,9% 
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INDICADORES COMPLEMENTARIOS 22         

Servicios afectados 3 3 2 2 2 
Propiedades Afectadas 4 3 1 2 2 
Duración de la obra 4 3 2 2 2 
Índice de ocupación y mano de obra 2 0 1 1 1 
Obras auxiliares necesarias 4 3 2 2 1 
Posibilidad de ejecución en fases autónomas 5 3 3 1 1 

Valores ponderados 173 60 43 37 33 

Porcentajes respecto al total de grupo (%) 100% 34,7% 24,9% 21,4% 19,1% 

Porcentajes multiplicados por 1.5 (%*1.5) 150% 52,0% 37,3% 32,1% 28,6% 
 

Tabla 8: Resultados del análisis multicriterio según el método ACRIP 
 

 

4.1.3. Resultados del análisis multicriterio 

 

Una vez realizados estos análisis, con los dos métodos, ya es posible escoger 
la alternativa más adecuada por este proyecto a partir de objetivar factores de diversa 
índole. Los resultados se pueden resumir según esta mesa que aparece a 
continuación. 
 
 

  Total 

S
it.

 A
ct

ua
l

 

A
lt.

 1
 

A
lt.

 2
 

A
lt.

 3
 

Análisis multicriterio convencional 604 144 203 128 129 

Porcentajes del método 
convencional 100% 23,8% 33,6% 21,2% 21,4% 

Análisis multicriterio ACRIP 650 339 513,5 296,5 300,5 

Porcentajes del método ACRIP 100% 52,2% 79,0% 45,6% 46,2% 

 

Tabla 9: Resumen de los resultados de los análisis multicriterio realizados 
 

En ambos casos, la alternativa que obtiene mayor puntuación es la alternativa 1  
seguida de la situación actual. Las alternativas 2 y 3 son muy similares, pero el hecho 
que la tercera tenga una longitud menor, que tenga un trazado más cómodo y que se 
adapte mínimamente mejor al terreno. El hecho de que el análisis económico le sea 
más desfavorable no es clave, en este proyecto, la elección de la alternativa. 
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Cómo ya se ha comentado anteriormente al presentar estos resultados, la alternativa 
1 acontece la mejor opción de variante para implantar en este ámbito de estudio 
después de considerar conjuntamente indicadores ambientales, económicos, 
funcionales y territoriales. 
 

 

4.1.4. Análisis de sensibilidad 

 

Se han analizado varios casos de modificación de pesos en el análisis multicriterio 
convencional para apreciar la sensibilidad de la solución obtenida anteriormente y 
asegurarnos de que realmente es la óptima. Los criterios de ponderación de las cinco 
hipótesis a analizar se encuentran definidos en las siguientes tablas, siendo los 
causantes de los siguientes resultados: 

 
Hipótesis 

Orden Base H1 H2 H3 H4 

Optima Alt. 1 Alt. 1 Alt. 1 Alt. 1 Alt. 1 

Segunda  Situación Actual Alt. 3 Situación Actual Situación Actual Alt. 2 

Tercera  Alt. 3 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 3 Alt. 3 

Cuarta Alt. 2 Situación Actual Alt. 2 Alt. 2 Situación Actual 

 

 
Tabla 10: Resumen del estudio de sensibilidad 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

5.1. Trazado 

El diseño de la nueva vía se ha intentado resolver con un trazado suave, harmónico y 
homogéneo, en el que el conductor no sufra variaciones importantes en el nivel de 
atención necesario para adaptarse a las condiciones cambiantes de la carretera y en 
el que no existan diferencias apreciables entre las velocidades de operación de 
elementos geométricos consecutivos. El trazado en planta y alzado han sido 
coordinados de forma que el usuario pueda circular de manera cómoda y segura. 
 
Se ha establecido una velocidad de proyecto para el tronco principal de la vía de 80 
km/h. A continuación se resume la clasificación que se hace de la vía: 
 

• Tipo de red: Básica primaria 
• Tipo de vía: Carretera convencional 1+1 
• Tipos de terreno: Accidentado 
• Velocidad de proyecto: 80 km/h 
• Sección tipo: 7/10, es decir, calzada de 7 metros de amplitud y arcenes de 1,5 

metros 
 
 
 
Siguiendo las indicaciones de la instrucción 3.1 –IC, se han adoptado los parámetros 
de diseño siguientes. Las siguientes tablas se refieren al trazado en planta y alzado 
respectivamente: 
 
 

Trazado en planta del tronco principal 

Parámetro Norma 3.1 - IC 

Velocidad de proyecto (Vp) 80 km/h 

Radio Mínimo 265m (para garantizar 80 km/h) 

Parámetro de la clotoide Depende del radio de las curvas 
circulares enlazadas 

Longitud máxima en recta 16,7*Vp = 1336m 

Longitud máxima de recta entre 
curvas en S 1,39*Vp = 111m 

Longitud mínima de recta entre 
curvas en C 2,78*Vp = 222m 

Desarrollo mínimo de curva 
circular 

De 9 a 20 gonios (en casos 
excepcionales se puede llegar a los 

2 gonios) 
 

Tabla 11: Valores extremos de los parámetros de trazado en planta 
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Trazado en planta del tronco principal 

Parámetro Norma 3.1 - IC 
Inclinación 

máxima/excepcional 5%/7% 

Inclinación 
mínima/excepcional 0,5%/0,2% 

Longitud máxima 3000m 

Longitud mínima Tal que el recorrida a la velocidad de 
proyecto sea superior a 10 segundos 

Parámetro mínimo acuerdo 
convexo (Kv) 

Mínimo: 3050 
Deseable: 7125 

Parámetro mínimo acuerdo 
cóncavo (Kv) 

Mínimo: 2636 
Deseable: 4348 

 
Tabla 12: Valores extremos de los parámetros de trazado en alzado 

 
 
Los valores para la pendiente definidos como excepcionales por la Norma se pueden 
incrementar en un 1% en casos suficientemente justificados por razones de terreno 
muy accidentado. 
 
 

5.2. Descripción de la solución adoptada 

El trazado de la variante de Almenar comienza en el enlace con la actual N – 230 en el 
PK 20+900. El enlace se realiza con una rotonda al mismo nivel. A continuación, la 
variante se dirige hacia los campos de cultivo de regadío situados al este del pueblo. 
Es importante mencionar que la variante dispone de un viaducto en pendiente y otro 
en rampa. Ambos viaductos se han construido con el fin de poder sobrepasar el canal 
de Pinyana. Este canal tiene unos 4 metros de anchura. El primer paso por encima del 
canal  se ha proyectado un viaducto de 40 metros mientras que en el segundo cruce el 
viaducto es de 60 metros.  
 
La variante de Almenar transcurre confinada entre los límites actuales del pueblo de 
Almenar y las llanuras de inundación del Noguera Ribagorzana. Es por eso que el 
estudio hidrológico ha sido de gran importancia. Se ha podido concluir que no existe 
ningún riesgo de que haya inundaciones con el periodo de retorno establecido por la 
normativa vigente.  
 
En cuanto a trazado, la variante está formada por una serie de rectas, circulares y 
elementos de transición, clotoides. La variante comienza con una recta de 456 metros 
y pendiente de 3,75%. A continuación hay varias sucesiones de circular-recta-circular, 
y circular-circular. Entre ellas existen los correspondientes elementos de transición 
llamados clotoides. La circular de radio mínimo es de 300 metros y las clotoides tienes 
parámetros que oscilan entre 170 y 255.  
 
La variante comienza con una pendiente de 3.75%. Una vez se acaba la pendiente, 
alrededor del PK 0+430, comienza un acuerdo vertical de transición para llegar a un 
tramo de pendiente mínima de -0,5%. En el PK 1+000, existe otro acuerdo vertical de 
transición y la rasante pasa a tener +0,5% hasta el PK 2+420. En este punto comienza 
una rampa bastante pronunciada que después del correspondiente acuerdo vertical se 
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llega a tener una pendiente ascendente de +4,75%. Medio quilómetro más adelante, la 
rampa se suaviza hasta llevar a un valor de +1,5% y finalmente +2,0% 
 
En el PK 3+521 la variante enlaza con la antigua N – 230 con otra rotonda al mismo 
nivel. El impacto al tráfico actual es mínimo puesto que solo habrá que desviarlo para 
la construcción de ambas rotondas. La variante finaliza en el PK 23+900 de la antigua 
N – 230. 
 

5.3. Sección tipo 

Para el tronco principal de la futura N – 230  se ha proyectado para las tres  
alternativas las dos secciones tipo siguientes, las tres alternativas son de una sola 
calzada: 
 
En tramo genérico, que discurre desde el inicio del estudio hasta el enlace con la N-
230: arcén de 1,5 m + carril sentido inverso de 3,5 m + carril sentido directo de 3,5 m + 
arcén de 1,5 m. 
 
Las rotondas de enlace con la N-230 proyectadas disponen de la sección: Acera 
interior transitable de 1,5 m + arcén interior de 1,0 m + calzada anular de 8 m + arcén 
exterior de 1,5 m. Las rotondas proyectadas en el enlace con la N-230 además 
disponen de una gorguera interior de 1,0 m de anchura, formada por bordillo montable, 
pavimento adoquín y bordillo tipo jardinera. 
 
Todos los caminos proyectados son sin arcenes y de 5 metros de anchura 

 

5.4. Firmes y pavimento 

 
La sección de firme adoptada para la nueva carretera es el número 232 (tránsito T2, 
explanada E3) del catálogo de secciones de firmes, y está formada por las siguientes 
capas (en orden descendente): 
 
- 3 cm de microaglomerado BBTM-11B (denominación anterior M-10). Dotación 60 
kg/m2 
- Riego de adherencia ECR-2d-m 
- 5 cm de mezcla bituminosa en caliente AC22 bin S (anterior S-20)  
- Riego de adherencia ECR-1d 
- 7 cm de mezcla bituminosa en caliente AC22 base G (anterior G-20) 
- Riego de adherencia ECR-1d y riego de curado 
- 20 cm de suelo cemento (SC) 
 
Como base de firme se escoge suelo cemento puesto que el grueso de mezcla 
bituminosa a disponer es menor que si escogiéramos una granular de todo-uno. 
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Figura 1: Detalle Firme (Sección estructural 232) 

 

5.5. Movimiento de tierras 

 
En las siguientes tablas se resumen las mediciones de los movimientos de tierras para 
la alternativa seleccionada 
 

 

Desbroce   

Eje principal 66.736,46 
Rotonda Norte 1.317,52 

Rotonda Sur 1.340,44 

Total 69.394,42 
Excavación en tierra vegetal   

Eje principal 19.947,40 
Rotonda Norte 388,40 

Rotonda Sur 401,30 

Total 20.737,10 

Desmonte   

Eje principal 0,00 
Rotonda Norte 0,00 

Rotonda Sur 0,00 

Total 0,00 

Terraplén   

Eje principal 125.878,30 
Rotonda Norte 12,50 

Rotonda Sur 50,80 
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Total 125.941,60 
Terraplén procedente de la 
excavación   
Total 0,00 

Terraplén procedente de préstamo   
Total 125.941,60 

 
Tabla 13: Volúmenes de los movimientos de tierra 

 
 

S EST 3   

Eje principal 13.503,3 
Rotonda Norte 329,30 

Rotonda Sur 332,7 

Total 14.165,30 
Suelo seleccionado 2   

Eje principal 14.426,50 
Rotonda Norte 330,50 

Rotonda Sur 334,20 

Total 15.091,20 
 

Tabla 14: Volúmenes de los materiales para la explanada 
 
 
 
Diagrama de masas 
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5.6. Obras de fábrica 

 
Las estructuras que resultan necesarias en la alternativa seleccionada para permitir el 
paso de la variante o los enlaces, así como para posibilitar la reposición de caminos 
interrumpidos o de nueva construcción y el paso de los cursos de agua (río y canales), 
son las que se pueden ver en la tabla siguiente: 
 

 

Alternativa 1  

Denominación PK Tipo Tipología Dimensiones Descripción 

OF. 1 0 + 080   Viaducto Tablero vigas 
prefabricadas 

 Long. total: 
40m  

Ancho: 11m 

Viaducto para salvar el 
Canal de Pinyana  

OF. 2 0 + 840 Paso inferior Marco Longitud: 15 
Ancho:  20 

Paso inferior para dar 
acceso a los campos de 
regadío situados en las 
lleras del rio Noguera 
Ribagorzana  

OF. 3 1 + 047 Drenaje 
transversal Marco - 

Drenaje transversal para 
evacuar las aguas 
recogidas en la variante  

OF. 4 1 + 400 Paso inferior Marco Longitud: 12 
Ancho:  16 

Paso inferior para dar 
acceso a los campos de 
regadío situados en las 
lleras del rio Noguera 
Ribagorzana 

OF. 5  1 + 745 Drenaje 
transversal  Marco - 

Drenaje transversal para 
evacuar las aguas 
recogidas en la variante 

OF. 6  1 + 900 Paso inferior Marco Longitud: 12 
Ancho:   20 

Paso inferior para dar 
acceso a los campos de 
regadío situados en las 
lleras del rio Noguera 
Ribagorzana  

OF. 7  2 + 573 Drenaje 
transversal Marco  - 

 Drenaje transversal para 
evacuar las aguas 
recogidas en la variante 

OF. 8  2 + 700 Paso inferior Marco Longitud: 10 
Ancho:  16 

Paso inferior para dar 
acceso a los campos de 
regadío situados en las 
lleras del rio Noguera 
Ribagorzana  

OF. 9 2 + 900 Viaducto Tablero vigas 
prefabricadas 

Long. total: 
60m  

Ancho: 11m 

Viaducto para salvar el 
Canal de Pinyana  

 

Tabla 15: Características de las obras de fábrica en la alternativa 1 
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5.7. Señalización y balizamiento 

Se ha seguido la Instrucción de Carreteras, Norma 8.1 – I.C “Señalización Vertical” de 
enero del 2000. Las señales serán sobre chapa de acero y los paneles y paneles 
flecha sobre chapa de aluminio. Las dimensiones de señales verticales y carteles 
serán las especificadas en la tabla: 
 

Tipo de señal Forma Dimensión Magnitud (mm) 
Peligro Triangular Lado 1350 

Reglamentación  Circular Diámetro 900 

Reglamentación  > Prioridad 
> Stop (R - 2) Octogonal 

Distancia 
entre lados 
opuestos 

900 

Indicación (S) Cuadrada Lado * Lado 900*900 
Indicación > Indicaciones > 

Grals (S - (1 a 49)) Rectangular Ancho * Alto 900*1350 

Indicaciones > Orientaciones 
(carteles) (S - (200 a 799)) Rectangular Ancho * Alto 

Depende del 
tamaño de las 
inscripciones 

Indicación > Paneles 
complementarios (S - (400 a 

499) y (800 a 899)) 
Rectangular Ancho * Alto 

Depende del 
tamaño de las 
inscripciones 

 

Tabla 16: Dimensiones de la señalización vertical de una carretera convencional con arcén 

 

El balizamiento está constituido por un conjunto de instalaciones complementarías de 
la carretera que tiene por objetivo servir de guía a los conductores de los vehículos, 
aumentando la seguridad y comodidad en la conducción. Para el dimensionado de los 
elementos de balizamiento se ha utilizado la “Propuesta de criterios de balizamiento” 
de junio de 2004 editada por el Servicio Territorial de Carreteras. 

 

Los dispositivos considerados para el balizamiento de la nueva variante son: 
 

• Hitos de arista 
• Hitos quilométricos 
• Captafaros sobre las barreras de seguridad 

 

Para los sistemas de contención se han tenido en cuenta las “Recomendaciones sobre 
sistemas de contención de vehículos”. Orden Circular 321/95 T y P. Ministerio de 
Obras Públicas, Transportas y Medio Ambiento. Dirección General de Carreteras. 

Así se dispondrá barrera con desniveles (terraplenes) de más de 3 m de altura, la 
barrera a disponer es la BMSNA4/120b, una barrera apta para accidentes “Normales” 
en vías de doble dirección. Para la protección de banderines, paneles y protección de 
estructuras es dispondrá una BMSNC2/120a. 

Finalmente en los puentes y pasos inferiores es colocará un pretil PXP J6/1-14c. 
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- Barrera en ramales. 

Se propone situar barrera metálica en los terraplenes siempre que estos tengan una 
altura superior a 3 m. Se adopta una BMSNA4/120b. 

En cuanto a la señalización de obras, se contempla la Norma de Carreteras 8.3 – I.C., 
“Señalización de obras”. En el presupuesto del presente proyecto se incluye una 
partida alzada de cobro integro para la seguridad vial, la señalización, balizamiento y 
los desvíos provisionales durante la ejecución de la obra.  

 

5.8. Seguridad vial 

Los principales aspectos considerados en cuanto a seguridad vial, son los que se 
enumeran a continuación: 
 

• Coordinación entre el trazado en planta y el trazado en alzado para garantizar 
las distancias mínimas de visibilidad, que son función de la velocidad 
considerada en cada tramo.  
 

• Proyección de los elementos de drenaje (cunetas, bermas, colectoras, etc.) y 
del perfil longitudinal y transversal que aseguren la evacuación rápida del agua 
que llega a la plataforma.  
 

• Arcenes que permitan la parada circunstancial y puntual de un vehículo sin 
constituir un obstáculo a la circulación.  
 
 

• Control de accesos al tronco principal para evitar posibles interferencias 
potencialmente peligrosas.  
 

• Señalización vertical informativa adecuada, que facilite la circulación fluida y las 
salidas e incorporaciones desde el tronco principal. 
 

• Señalización horizontal y vertical que señale convenientemente los potenciales 
puntos del conflicto. 

 

5.9. Reposición de caminos 

 
En el anejo correspondiente a “Reposición de Caminos” se detallan los caminos que 
resultan afectados por la construcción de la Variante de Almenar, indicando las OF 
propuestas como soluciones para garantizar la conexión de los mismos a ambos lados 
de la carretera. Por otro lado, se especificarán los caminos proyectados que pretenden 
asegurar la continuidad de la red existente y disminuir el efecto barrera que la 
construcción de una obra lineal de estas características conlleva. 
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6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

6.1. El medio físico 

Geomorfología y el relieve 
 
Se produce una modificación topográfica y de la morfología original del territorio, 
ocasionada por las ocupaciones, tanto las temporales (zonas auxiliares obra), como 
las permanentes (ejecución de taludes de desmonte, de terraplén y de la plataforma 
de la calzada), así como las ocupaciones asociadas a las actividades de extracción de 
materiales aptos para la obra y a la deposición de los materiales térreos 
excedentarios. 
 
Previamente a la aplicación de las medidas correctoras, se estima que los efectos del 
proyecto sobre la geomorfología territorial serán moderados. 
 
Pérdida de suelo 
 
La ocupación del territorio por parte de la infraestructura implica la pérdida de la 
posibilidad de destinar el suelo a otros usos, ya sean agrícolas, forestales u otros. La 
retirada de los primeros centímetros de suelo, que son las capas con más valor 
agrícola o forestal, debido a que es en estas capas donde se encuentran las 
concentraciones más importantes de nutrientes y de materia orgánica, implica la 
pérdida de la posibilidad de destinar el suelo a usos agrícolas o forestales así como 
dificulta su regeneración natural. 
 
Erosión de los suelos 
 
Incremento de los fenómenos de erosión del suelo, debido a la mayor exposición de 
éste a los principales agentes erosivos (agua y viento), como consecuencia de la 
eliminación de la cubierta vegetal y de la modificación de la morfología original del 
terreno. 
 
Estos efectos erosivos que surgen al realizar las obras se pueden atenuar mediante la 
aplicación de determinadas medidas correctoras. Previamente a la aplicación de éstas, 
se estima que los efectos serán moderados. 
 
Alteración de la calidad de los suelos 
 
Cambios en las propiedades del suelo ocasionadas por vertido o derrame de efluentes 
líquidos asociados a la obra (hormigones, materiales bituminosos, aceites y 
combustibles, etc.), así como por la presencia de materiales ajenos al suelo, como 
consecuencia de la disposición de residuos de obra. 
 
Hidrología superficial 
 
Alteración de las capacidades portantes de las líneas de drenaje existentes, como es 
la Noguera Ribagorzana. Modificación de las condiciones actuales de infiltración del 
agua en el suelo como consecuencia de las modificaciones morfológicas del terreno. 
 
Calidad de las aguas 
 
Alteración de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, por incremento de 
las partículas sólidas en suspensión, por alteración del pH, así como por el vertido de 



Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

MEMORIA  26 

efluentes líquidos procedentes de la obra (Hormigones, materiales bituminosos, 
aceites y combustibles, aguas sanitarias y aguas de limpieza, etc). 
 
Ambiente atmosférico 
 
Alteración de la calidad atmosférica por incremento de las partículas sólidas en 
suspensión (polvo) e incremento en la concentración de gases contaminantes, 
asociados a procesos de combustión, durante la fase de ejecución de la variante 
Almenar. 
 
Alteración de la calidad atmosférica por emisión de gases asociados al incremento de 
tráfico de vehículos por la nueva variante. 
 
Ambiente acústico 
 
Alteración del ambiente acústico ocasionado por el trabajo de la maquinaria adscrita a 
la obra, así como el ocasionado por el incremento en el número de vehículos una vez 
finalizadas las obras de la nueva infraestructura. 
 
 

6.2. El medio biótico 

Vegetación herbácea, arbórea y arbustiva 
 
Eliminación de la cubierta vegetal existente por las ocupaciones territoriales, 
desmontes y terraplenes, vertederos de obra, etc. Actualmente en la zona de estudio 
la vegetación zonal está dominada por los cultivos, mientras que en el ámbito de la red 
fluvial las comunidades presentes son alamedas, choperas y saucedas. 
 
Vegetación protegida 
 
Eliminación de ejemplares de especies protegidas, posiblemente presentes en la zona 
de influencia de la variante de Almenar. 
 
 
Vegetación y riesgo de incendios 
 
Se puede producir un incremento en el riesgo de incendios forestales, asociado a la 
acumulación de restos vegetales, que se pueden generar fruto de la retirada y del 
mantenimiento de la cubierta vegetal y por el incremento del tráfico de personas y 
vehículos en las zonas forestales. 
 
Se considera que la ejecución de las obras sin la aplicación de medidas correctoras 
podría tener efectos moderados en relación al riesgo de incendios. 
 
Fragmentación de hábitats y efecto barrera 
 
Reducción y modificación de los hábitats de la fauna, especialmente de zonas 
próximas a ribera de la Noguera Ribagorzana, siendo éste un corredor biológico de 
tipo territorial, y la zona de secano de Almenar – Alfarràs  
 
Reducción en la movilidad e incremento del efecto barrera sobre determinadas 
especies de la fauna como consecuencia de las obras de la variante y por alteración 
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de las comunidades vegetales presentes en la zona. Previamente a la incorporación 
de las medidas correctoras, los efectos se estiman como severos. 
 
Perturbación o alteración de la fauna 
 
La calidad de los hábitats se puede ver afectada por alteraciones o perturbaciones en 
las condiciones del medio, asociadas a un incremento de las emisiones sonoras, a una 
mayor frecuentación de personas y vehículos, así como por la reducción de la calidad 
atmosférica (por incremento de polvo y gases contaminados). 
 
En este sentido las zonas más susceptibles a ser afectadas son la Noguera 
Ribagorzana y las zonas con amplias extensiones de cultivos extensivos de secano. 
 
 

6.3. El medio socioeconómico 

Paisaje 
 
Alteración de los paisajes presentes en la zona de estudio (Plana Almenar - Alguaire, 
Plana Algerri - Balaguer, Horta de Pinyana y Paisaje Fluvial del Segre, que también 
incluye el Noguera Ribagorzana) por modificaciones a sus valores distintivos 
. 
Previamente a la incorporación de medidas correctoras los efectos sobre el paisaje se 
evalúan con carácter moderado – severo. 
 
Patrimonio Cultural 
 
No se ha detectado que la traza proyectada comporte efectos directos (por ocupación 
de elementos catalogados) o efectos indirectos (por ocupación de los entornos de 
elementos catalogados) a ningún elemento catalogado constitutivo del patrimonio 
cultural, ya sea bien cultural de interés nacional, patrimonio arquitectónico o 
yacimiento arqueológico. 
 
Red viaria local 
 
Modificación de la red viaria, carreteras locales, caminos agrícolas, vías pecuarias 
(Vereda Real), pistas y accesos a explotaciones agrícolas y ganaderas.  
 
Servicios afectados 
 
Afección a las redes de servicios (energía eléctrica, líneas telefónicas, suministro de 
agua, canal de Pinyana, gas, alcantarillado, riegos, etc), que discurren próximas a la 
variante. 
 
Intensidad vial 
 
Afección a la circulación de vehículos, por la red local de caminos y las carreteras N-
230. 
 
Actividades económicas 
 
Incremento de la actividad económica por la propia ejecución del proyecto y por la 
ahorro de tiempo en los desplazamientos que supondrá en fase de explotación. 
 



Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

MEMORIA  28 

 

6.4. Resumen de medidas correctoras 

Para integrar la infraestructura (reducción de fenómenos erosivos y permitir la 
restauración edáfica y vegetal de los taludes ejecutados), la tipología utilizada tanto 
por los taludes de desmonte y terraplén es 3H: 2V en la totalidad del trazado. 
Asimismo se propone la revegetación con especies propias de la zona, ya que no solo 
estarán mejor adaptadas a las condiciones climáticas y edáficas de la zona, sino que 
también presentarán un cromatismo y textura similares a la vegetación que las rodea. 
 
En relación a la vegetación, en caso de encontrarse algún ejemplar de arbusto de 
especie protegida se procederá a su trasplante para su posterior aprovechamiento en 
la restauración vegetal de los taludes ejecutados durante los movimientos de tierras. 
 
Las medidas correctoras específicas hacen referencia a los aspectos detallados a 
continuación: 
 

• Revegetación, control de la erosión e integración paisajística. 
• Medidas de protección territoriales. 
• Medidas de protección del patrimonio cultural. 
• Medidas de protección de la fauna. 
• Medidas de protección del sistema hidrológico. 

 
Las medidas correctoras genéricas son las que hacen referencia a: 
 

• Gestión de la tierra vegetal. 
• Medidas de prevención del riesgo de incendios. 
• Medidas correctoras en instalaciones auxiliares, parque de maquinaria. 
• Medidas de protección atmosférica. 
• Medidas de protección territoriales de carácter genérico. 

 
 
 
El presupuesto para llevar a cabo las medidas correctoras es de 435.528,92€. 

(CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS) 
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7. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los datos sobre la producción de residuos se han realizado en base a las mediciones 
del proyecto y en base a la Guía para la redacción del Estudio de gestión de Residuos 
de construcción y derribo que se encuentra en la web del ITeC. 
 
Los residuos de la presente obra se clasifican en tres tipos: 
 

• Residuos de demolición. 

• Residuos de la construcción. 

• Residuos de excavación. 

 
Los residuos de demolición se producirán fundamentalmente en la zona de inicio de la 
variante, y en los enlaces, con la actual N-230, en los que será necesario retirar el 
parte del pavimento existente para la adecuación de la nueva carretera. Los residuos 
de excavación estarán constituidos por aquellas tierras que no puedan ser utilizadas 
en la construcción de terraplenes, bien por tratarse de suelos marginales o bien por 
aun siendo suelos tolerables, constituir un excedente de tierras. 
 
Los residuos de construcción tendrán dos orígenes diferentes: los procedentes de la 
actividad de construir y los embalajes de los productos de construcción. Dentro de los 
primeros, están los que provienen de materiales sobrantes y los de rechazo. Dado que 
no se ha encontrado bibliografía respecto a indicadores de volumen o peso de 
residuos para la actividad de construcción de obras lineales, se han utilizado los 
indicadores de las tablas de edificación de obra nueva y escombros de viales, 
obtenidos de la Guía para la redacción del Estudio de Gestión de Residuos de 
construcción y derribo. 
 
Debido a criterios medioambientales y económicos se considera interesante estudiar la 
posibilidad de reciclar las mezclas bituminosas en los tramos en los que se produce 
demolición de pavimento. Estos tramos, en nuestro caso es la conexión de la carretera 
existente (actual N-230) con la nueva variante. El objetivo del reciclaje de estos 
materiales es el de generar menor cantidad de residuos y consumir menos fuentes. 
 
Se propone el reciclado en caliente en planta, ya que es lo que nos dará el material 
con características más similares a la mezcla originalmente diseñada. 
 
En principio todos los materiales recuperados de mezclas bituminosas son 
susceptibles de ser reciclados, excepto los que hayan presentado deformaciones 
plásticas. 
 
No se pueden reciclar según este procedimiento las mezclas discontinuas en caliente. 
Así pues sólo reciclaremos las capa base e intermedia: AC 22 base B60/70 G y AC 22 
bin B60/70 G respectivamente. 
 
La denominación del tipo de mezcla bituminosa en caliente reciclada se hará 
añadiendo a la denominación del tipo de mezcla correspondiente en el artículo 542 del 
PG-3 la letra R y dos dígitos que indiquen la proporción de material bituminoso 
reciclado utilizar en la mezcla. Así pues en nuestro caso serían AC 22 base B60/70 G 
R30 y AC 22 bin B60/70 G R30 respectivamente. 
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La parte correspondiente a gestión de residuos se eleva a una cantidad total de 
105.722,85 € (CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS)  
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8. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS 

Las obras contempladas a continuación, comprenden diferentes tramos: 
 

• Tronco principal de la variante 
• Enlace 1, con la actual N - 230, tipo “rotonda” 
• Enlace 2, con la N – 230, tipo “rotonda” 

 
Tanto el tronco principal como los enlaces se realizarán simultáneamente. Los puentes  
sobre el Canal de Pinyana se iniciarán tras la fase de desbroce, paralelamente al resto  
de tareas a llevar a cabo en la obra. Una vez finalizada la construcción del viaducto, se 
procederá a situar sobre él los firmes y la señalización, se realizarán las medidas 
correctoras y acabados en toda la zona de trazado y se dará por concluida la obra. 
 
Fases de la obra: 
 

1. Trabajos previos 
2. Demoliciones 
3. Movimientos de tierras 
4. Drenaje longitudinal 
5. Obras de fábrica 
6. Firmes 
7. Señalización y seguridad vial 
8. Reposición de servicios afectados 
9. Medidas correctoras 
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9. PLAN DE OBRA 

 

La obra de construcción de la Variante de Almenar tendrá una duración total de total 
de 312 días, lo que traducido a meses supone unos 12 meses y medio, teniendo en 
cuenta los días no laborables. La duración de la obra se ha calculado mediante un 
diagrama de barras 
 
Las obras se iniciarán con la preparación de las zonas destinadas a la ubicación de las 
instalaciones y casetas de obra (oficinas, vestuarios, lavabos,...) y con el 
acondicionamiento de los terrenos destinados al acopio, el almacenamiento y el 
parque de maquinaria. 
 
A continuación, el primero de los trabajos a realizar una vez están los equipos y 
maquinaría instalados en la zona es la de desbrozada.  Se tendrán que desviar los 
caminos afectados por la traza de la variante para poder llevar a cabo la demolición de 
los tramos afectados. Tras esto, se prevé la demolición del pavimento de los enlaces 
con la N-230.  A continuación se procederá a reponer los servicios afectados a lo largo 
de la traza, de manera que durante la ejecución de las obras no nos encontremos 
ninguna afectación sobre los mismos. 
 
La siguiente actividad a realizar sería el replanteo de la obra, aunque, al tratarse de 
una obra lineal, no se ha considerado un periodo concreto para la realización de dicha 
actividad, sino que se supone se irá realizando a medida que avance la obra, y por 
tanto estará incluida dentro de las actividades de ejecución que se definen a 
continuación. 
 
Una vez la traza de la nueva variante se encuentra libre de árboles y arbustos, ya se 
puede proceder a las operaciones relacionadas con el movimiento de tierras.  
En primer lugar hay que retirar y apilar la tierra vegetal para las zonas de futuro 
terraplén. 
 
El drenaje transversal se iniciará una vez hayan empezado las operaciones de 
terraplenado correspondientes, finalizándose las obras de acuerdo con las 
operaciones de terraplenado de cada zona. Se espera, no obstante que estas obras 
sean relativamente lentas, puesto que requieren que las operaciones de movimiento 
de tierras estén relativamente avanzadas. 
 
En cuanto al drenaje longitudinal, este se iniciará una vez estén casi finalizadas las 
operaciones de terraplenado en coronación en un tramo suficientemente largo. Se 
iniciarán mediante la creación de las zanjas por 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 establecerán los drenajes. Las cunetas se 
realizarán una vez la rasante llegue a la cota prevista y las bajantes se finalizarán 
entre el fin del terraplenado de tierra vegetal y el inicio de las operaciones de 
jardinería, para no interferir con estas. 
 
Los viaductos se comenzará a construir 30 días después del inicio de las obras, 
mientras que los pasos inferiores se construirán 30 días después ha comenzado el 
terraplenado.  
 
Tras los drenajes se procederá a la extensión del firme. Primero se colocará la capa 
todo uno, seguido de la capa base, intermedia y rodadura. En todas ellas se han 
considerado ligaduras de forma que una empieza a extenderse antes de la finalización 
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de la otra, pero siempre con tiempo suficiente como para que la capa precedente se 
seque. 
 
Para iniciar las operaciones de señalización se ha considerado necesaria la 
finalización de las operaciones de pavimentación. 
 
Finalmente, se procederá a la realización de las medidas correctoras: reposición de 
caminos, extensión de tierra vegetal e hidrosiembra. Se ejecutarán los últimos 
acabados y se dará por completada la obra. 
 
A lo largo de toda la obra (durante los 12 meses y medio), se llevarán a cabo dos 
actividades que no se han incluido dentro de la planificación. Estas serán la seguridad  
y salud y el control de calidad de la obra. 
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10. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 

10.1. Expropiaciones 

 
Los terrenos afectados para la futura variante objeto del presente proyecto pertenecen 
al término municipal de Almenar , situado en las comarca del Segriá.  
 
Para la evaluación económica, se deben diferenciar los suelos ocupados según su 
clasificación urbanística dentro del planeamiento vigente y su aprovechamiento actual. 
Se ha determinado que los tipos de suelo afectados por las obras descritas en el 
presente proyecto son los que se describen a continuación: 
 

• Suelo rural improductivo (SRI) 
• Suelo rural boscoso (SRB) 
• Suelo rural de secano (SRS) 
• Suelo rural de regadío (SRR) 
• Edificaciones  

ALTERNATIVA 1 

  

Suelo rural  
improductivo 

Suelo rural 
 boscoso 

Suelo rural  
de secano 

Suelo rural  
de regadío 

Edificaciones 

Área   11.486,10 0,00 22.972,20 80.402,70 0,00 

Coste   11.486,10 0,00 32.161,08 184.926,21 0,00 

Ocupaciones 
temporales (5%)   

574,31 0,00 1.148,61 4.020,14 0,00 

Coste (15%)   86,15 0,00 241,21 1.386,95 0,00 

Total 

 

11.572,25 0,00 32.402,29 186.313,16 0,00 

Total 

 

230.287,69 
    

 

Tabla 17: Coste del suelo de ocupación en función del tipo de suelo 

 

10.2. Servicios afectados 

 
La valoración de las diferentes unidades que forman las variantes de los servicios 
afectados se ha realizado estableciendo unos costes medios para cada tipo de 
servicio, de acuerdo con las informaciones obtenidas de las compañías propietarias, 
de los catálogos de las empresas fabricantes o bien suministradores y de los cuadros 
de precios de la construcción actualizados. 
 

Servicios Afectados 

Propietario Servicio Importe 

REE Eléctrico 462.000,00 

 

Tabla 18: Importe de los servicios afectados 

Por lo que respecta a los demás servicios, parece ser que el trazado de la variante no 
afecta a ningún servicio energético, abastecimiento ni saneamiento.



Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

MEMORIA  35 

11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

De acuerdo con el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de Octubre, se ha redactado en el 
presente proyecto un Estudio de Seguridad y Salud que recoge los riesgos que 
supone la realización de la obra proyectada, así como las medidas preventivas 
adecuadas. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas al contratista para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo, bajo control de la Dirección Facultativa. 
 
Dicho estudio consta de los siguientes documentos: Memoria, Planos, Pliego de 
Condiciones Particulares y Presupuesto, el cual se incluye como una partida alzada 
del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto. 
 
El importe del estudio de seguridad y salud es de 34.988,62€ (TREINTA Y CUATRO 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS) 
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12. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
En el anejo llamado “Plan de control de calidad” del presente proyecto se describen las 
unidades de obra más relevantes en lo referente al control de calidad. Un estudio 
detallado de control de calidad a llevar a cabo durante la construcción de la variante 
queda fuera del ámbito de redacción de este proyecto académico, pero pese a ello se 
intenta dar un presupuesto global del plan de control de calidad para toda la obra, 
basándonos en el presupuesto obtenidos en otros proyectos constructivos de 
carreteras de características similares. 
 
Se ha llevado a cabo el Presupuesto de Ejecución por Contrato sin IVA del Plan de 
Control de Calidad (adjunto en el Documento nº4), el cual asciende a 80.273,69 € 
(OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETANTA Y TRES CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS), el cual supone entorno al 1,5% del Presupuesto de Ejecución Material de 
la obra, valor que se encuentra dentro de los límites usuales. 
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13. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

La justificación de precios del proyecto “Carretera N – 230 . VARIANTE DE 
ALMENAR”, se basa en el banco de precios de GISA de Obra Civil (año 2011), 
realizado con los costes de mano de obra, maquinaria y materiales de mercado. 
 
Para la utilización de un banco de precios homogéneo se ha decidido contemplar los 
sobrecostes por obras, así como los sobrecostes en varias comarcas de Cataluña por 
un único coeficiente. 
 
El coste mínimo indirecto para todo tipo de obra se estima en un 5%, aumentando en 
función de los aspectos antes mencionados. En el presente proyecto, por ser el 
presupuesto total superior a 600.000€ (IVA incluido) se ha empleado en todo caso un 
aumento del 0,0%. 
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14. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

Aplicando los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios y las mediciones 
del proyecto, y teniendo en cuenta las Partidas Alzadas, se obtiene el siguiente 
Presupuesto de Ejecución Material: 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) 5.351.579,50 € 

 
 
 
Añadiendo al presupuesto anterior los porcentajes correspondientes a los Gastos 
Generales (13%), Beneficio Indrustrial (6%) e IVA, se obtiene el siguiente Presupuesto 
de Ejecución por Contrato: 
 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) 5.351.579,50 € 

Beneficio industrial (6%) 321.094,77 € 

Gastos Generales (13%) 695.705,34 € 

SUBTOTAL 6.368.379,61 € 

IVA (18%) 1.146.308,33 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATO 
(PEC) 7.514.687,93 € 

 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATO 
(PEC) 7.514.687,93 € 

Control Calidad 80.273,69 € 

Ocupaciones 230.287,69 € 

Servicios Afectados 462.000,00€ 

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 8.287.249,31 € 

 
 
A efectos de Presupuesto para el Conocimiento de la Administración, se ha añadido al 
importe anterior el coste correspondiente al Control de Calidad y a las Ocupaciones y 
Reposiciones de Servicios Afectados, resultando un total de: 
 
 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
CUARENTE Y NUEVE CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS). 
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15. REVISIÓN DE PRECIOS 

En cumplimiento del Real Decreto 1098/01 de Contratos de las Administraciones 
Públicas (BOE 26/10/2001), y por tratarse de un contrato de obra en el que el término 
de ejecución es superior a 12 meses, será necesaria la revisión de precios. 
 
La metodología para llevarla a cabo se propone a continuación: 
 
Se propone para el cálculo la formula polinómica número 5, para obras completas con 
explanación y pavimentos bituminosos, que tiene la siguiente expresión: 
 

�� = 0,31 ∗	

�


�
+ 	0,25 ∗	

��

��
+ 	0,13 ∗ 	

��

��
+ 	0,16 ∗	

��

��
+ 	0,15 

 
Donde los coeficientes tienen el siguiente significado: 
Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t.. 
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16. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En cumplimiento del artículo 127 del Reglamento general de la Ley de contratos de la 
Administración 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 el sentido exigido en el artículo 125 del Reglamento, puesto que 
contiene todos y cada uno de los elementos que son precisos para la realización de la 
obra tratada en el proyecto “Carretera N – 230. Variante de Almenar” (infraestructura 
completa, señalización, barreras, etc.). Una vez verificada la correcta ejecución de las 
obras previstas, es susceptible de ser entregada al uso general. 
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17. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO 

 
DOCUMENTO NÚM 1. MEMORIA Y ANEJOS 
 
 MEMORIA 
 
 ANEJO NÚM 1: RAZÓN DE SER DEL PROYECTO 
 ANEJO NÚM 2: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 ANEJO NÚM 3: GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

ANEJO NÚM 4: CLIMATOLOGÍA, HIDRÁULICA Y DRENAJE 
ANEJO NÚM 5: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
ANEJO NÚM 6: PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
ANEJO NÚM 7: ESTUDIO DE TRÁNSITO 
ANEJO NÚM 8: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
ANEJO NÚM 9: SEGURIDAD VIAL 
ANEJO NÚM 10: FIRMES Y PAVIMENTO 
ANEJO NÚM 11: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
ANEJO NÚM 12: OBRAS DE FÁBRICA 
ANEJO NÚM 13: EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 
ANEJO NÚM 14: TRAZADO 
ANEJO NÚM 15: GESTIÓN DE RESIDUOS 
ANEJO NÚM 16: REPOSICIÓN DE CAMINOS 
ANEJO NÚM 17: ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS  
OBRAS 
ANEJO NÚM 18: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
  MEMORIA 

PLIEGO DE CONDICIONES 
PRESUPUESTO 
PLANOS 

 ANEJO NÚM 19: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
   PRESUPUESTO 

ANEJO NÚM 20: PLAN DE OBRA 
ANEJO NÚM 21: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
ANEJO NÚM 22: PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA                      
ADMINISTRACIÓN 
ANEJO NÚM 23: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
ANEJO NÚM 24: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 
DOCUMENTO NÚM. 2. PLANOS 
 

1. PLANO ÍNDICE Y DE SITUACIÓN 
2. ALTERNATIVAS 
3. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE HOJAS 
4. PLANTA GENERAL 
5. PERFILES LONGITUDINALES 
6. PERFILES TRANSVERSALES 
7. SECCIÓN TIPO 
8. OBRAS DE FÁBRICA 
9. PASOS INFERIORES 
10. DRENAJE LONGITUDINAL 
11. DRENAJE TRANSVERSAL 
12. SEÑALIZACIÓN 
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DOCUMENTO NÚM 3. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
DOCUMENTO NÚM 4. PRESUPUESTO 
 MEDICIONES 

CUADRO DE PRECIOS NÚM. 1 
CUADRO DE PRECIOS NÚM. 2 
PRESUPUESTO 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
ÚLTIMA HOJA 
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18. CONCLUSIONES 

 

Considerando que el Proyecto queda totalmente definido con los documentos 
adjuntados y que permite la completa ejecución de las obras previstas en el Proyecto 
“Carretera N – 230. Variante de Almenar”, se realiza la entrega del presente Proyecto 

El autor del Proyecto, 

 

 

 

Ignacio Moro Soucheiron 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Barcelona, Enero de 2010 
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1. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 
Este proyecto se refiere a la construcción de la “Variante de Almenar” sobre la N - 230, 
En la comarca del Segriá. Se trata de construir una variante para la N - 230 a su paso 
por Almenar, ya que la vía actual cruza por el interior del municipio urbano. 



Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

MEMORIA  6 

2. RAZON DE SER DEL PROYECTO 

 
La N – 230 forma parte de la red básica de carreteras de Cataluña. El Plan de 
Infraestructuras de Transporte de Catalunya (PITC) contempla su acondicionamiento 
en el tramo de la presente variante. El Plan Territorial Parcial de Ponent (Tierras de 
Lleida), aprobado en el 2007, clasifica esta vía como “estructurante primaria”. Dentro 
de esta clasificación el plan dispone la necesidad de que estas vías sean 
mayoritariamente segregadas. 
 

El Plan Territorial Parcial de Ponente (PTPP), que en el momento de redacción del 
presente informe se encuentra aprobado inicialmente por el consejero de Política 
Territorial y Obras Públicas en fecha de 13 de octubre de 2006, determina las 
principales estrategias de desarrollo territorial, entre las cuales, el sistema de 
infraestructuras de movilidad y transporte, que determina las actuaciones a llevar a 
cabo en la adecuación de infraestructuras existentes y las nuevas infraestructuras de 
movilidad a desarrollar. 

A su vez, la actual N-230 pasará a ser considerada como vía estructurando 
suburbana, canalizando los tránsitos de recorrido corto y medio entre núcleos 
cercanos. 

 En cuanto a la carretera L-902, el PTP no prevé ninguna acción. 
Por otro lado, y a pesar de que no afecta en Almenar en cuanto a ocupación de suelo, 
hay que tener en cuenta la construcción del nuevo aeropuerto de Alguaire, al sur del 
término de Almenar, a la zona del Planes de Arriba. Esto supondrá el aumento de la 
movilidad y el transporte, hecho que tiene que incidir sobre las dinámicas de Almenar. 
Ligado a la construcción del aeropuerto, se prevé una nueva línea férrea que 
comunicará con la ciudad de Lleida. A pesar de que la nueva línea férrea no afecta en 
Almenar, la posibilidad de crear un enlace conjunto con Alguaire, permitiría abrir una 
conexión al servicio de cercanías ferroviarias de Lleida y la red de trenes regionales. 

Los motivos más relevantes que justificaron la redacción del presente proyecto 
constructivo, “Variante de Alfarràs” son los siguientes: 
 

• El tramo de la N - 230 en estudio, entendido como un constituyente de un eje 
viario con vocación vertebradora del territorio (futuro “Eje Transversal de 
Poniente”) ha de garantizar una serie de estándares de calidad de tráfico que 
no permiten la existencia de travesías urbanas. El paso por el interior de 
poblaciones repercute en incrementos del tiempo de viaje y los costes de 
explotación, que no pueden asumirse en un eje de estas características. 
Entendida esta vía como una “vía mayoritariamente segregada”, no puede 
contemplarse ni el entrecruzamiento a nivel de caminos de la red rural, ni 
tampoco el paso por dentro de núcleos urbanos. 
 

• El tráfico en aumento sobre la red viaria catalana confiere un carácter 
marcadamente obsoleto a las travesías urbanas en general; en el contexto de 
las aspiraciones de calidad del entorno que la sociedad de hoy tiene, estas 
travesías no tienen cabida. Las travesías de carreteras con volúmenes de 
tráfico no descartable presentan molestias de ruido y contaminación en el 
interior de las poblaciones. Además, dichas infraestructuras devalúan el medio 



Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

MEMORIA  7 

urbano por donde pasan, impiden el desarrollo natural de la actividad que es 
propia de una calle de pueblo, y representan una barrera que distorsiona las 
relaciones entre uno y otro lado de estas travesías. 
 

• Las travesías son el punto más peligroso de la red viaria. La convivencia del 
vehículo rodado circulando a velocidades altas y la del peatón acaba 
repercutiendo en un mayor número de accidentes.  
 

• Existe un porcentaje importante de vehículos pesados que circulan por esta 
carretera, con la consecuente peligrosidad que conlleva su paso por el interior 
de una travesía urbana. 
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3. CONDICIONANTES 

3.1. Cartografía y topografía 

La cartografía básica utilizada en los diferentes estudios asociados a la definición de 
este proyecto se detalla a continuación:  

• Topografía de La Almenar a escala 1:1000 y 1:5000 en formato digital, que ha 
sido facilitada por GISA. 

• Cartografía topográfica a escala 1:50.000,1:10.000 facilitada por el Instituto 
Cartográfico de Cataluña (ICC). 

• Mapa Geológico de Cataluña (1:50.000) facilidad por el ICC.  
• Mapa Geológico Comarcal de Cataluña (1:50.000) facilidad por el IGC.  
• Mapa Geológico de Cataluña (1:25.000) también facilitado por el IGC. 

 

3.2. Geología y geotecnia 

La tabla siguiente resume las diferentes litologías encontradas según su periodo 
geológico: 
 
 

Periodo geológico Litología 

Cuaternario 

Arcilla con bastante cantidad de arena y grava 
Grava con bastante cantidad de arena y proporción 

variable de limos 
Gravas arenosas cimentadas con indicios de guijarros 

Guijarros y gravas arenosas con indicios de limos 
Limos con indicios de arena 

Terciario 
(Eoceno superior - 

Oligoceno) 
Arcillitas, limonitas y areniscas 

 
Tabla 1: Litología en función del periodo geológico 

 
De los ensayos de laboratorio llevados a cabo por los diversos estudios consultados 
sobre la zona se extrae la siguiente clasificación: 
 

Material Clasificación  
(OC 326/00) 

Suelos cuaternarios 
Gravas con arena Suelo adecuado 

Arcilla con arena y gravas Suelo tolerable 
Gravas cimentadas Suelo tolerable 

Substrato terciario Arcillita Suelo marginal 
 

Tabla 2: Clasificación de los suelos 
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En consecuencia, se determina que, a excepción de las gravas con bastante cantidad 
de arenas que como suelos adecuados permiten considerar una categoría de  
explanada E1, el aprovechamiento del resto de materiales no permitiría la obtención 
directa de ninguna categoría de explanada determinada. No obstante, siempre es 
posible obtener una explanada de mayor capacidad de soporte mediante tratamientos 
a base de considerar la aportación de diferentes potencias de otros suelos de mejor 
calidad, siempre ajustándose a las prescripciones aportadas por el artículo 5.1 de la 
“Norma 6.1 –IC, Secciones de firme”. 
 

Considerando las características de los materiales presentes, se determina que para la 
ejecución de la mayor parte de las excavaciones se podrán utilizar medios mecánicos 
convencionales de potencia media, como retroexcavadoras  
 
A falta de un estudio geológico específico, para la elección de la inclinación de los 
taludes se atiende a criterios de ejecución y mantenimiento, como la recomendación 
de evitar la proyección de taludes de diferentes pendientes a lo largo del trazado. 
Siempre que sea posible se proyectará una inclinación suave 3H:2V, tanto para 
desmonte como para terraplén, con el fin de reducir los efectos de la erosión y 
favorecer una correcta revegetación de los mismos. 
 
El grosor de la cubierta de tierra vegetal existente en la superficie, que deberá ser 
eliminado para la correcta ejecución de los terraplenes se estima entre 20 y 30 
centímetros a lo largo de toda la variante. 
 

3.3. Climatología y hidrología 

El clima de la zona de emplazamiento de las obras en proyecto resulta ser de tipo 
semicontinental templado, encontrándose el índice de continentalidad rozando el 
umbral del clima continental. 
 
La influencia del mar Mediterráneo en las temperaturas es determinante, ya que actúa 
de regulador de las mismas. La temperatura media mensual en la zona de estudio no 
supera los 20ºC. Durante el invierno, las temperaturas medias son bajas, con valores 
comprendidos entre 4 y 6ºC. En verano, las temperaturas medias se sitúan entre los 
20 y los 22ºC. La oscilación térmica de las temperaturas medias verano-invierno se 
sitúa en torno a los 18ºC. 
 
La región de estudio se caracteriza por una cantidad media anual comprendida entre 
los 500 y 700 mm, registrando los máximos de precipitación media mensual durante el 
otoño y la primavera, y los mínimos durante el invierno y el verano (especialmente). 
 

En el presente proyecto se definen una cuenca principal: 
 

• Cuenca del Rio Noguera Ribagorzana, en el que la variante pasara próxima a 
ella.   

 
Los caudales de la cuenca del Rio Noguera Ribagorzana, se tomaron del estudio 
INUNCAT, encargado por la ACA (Agencia Catalana del Agua). Dicho estudio está 
destinado a definir las líneas de inundación correspondientes a 50, 100 y 500 anos de 
periodo de retorno en los ríos más importantes de las cuencas internas de Cataluña 
(CIC), así como las áreas potencialmente inundables desde un punto de vista 
geomorfológico de prácticamente todo el territorio de las CIC. 
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El cálculo de caudales de referencia de la cuenca del Noguera Ribagorzana en su 
punto de desagüe o en el punto de intersección con la traza, se lleva a cabo mediante 
el Método Racional, de acuerdo con las Recomendaciones Técnicas para los Estudios 
de Inundabilidad de Ámbito Local establecida por la ACA. También se tendrán en 
cuenta las puntualizaciones marcadas por la Instrucción 5.2 –IC de Drenaje Superficial 
(1990). 
 
Los caudales obtenidos de dicho estudio son los siguientes para 100 y 500 anos de 
periodo de retorno son los siguientes: 
 
 

 
Caudal T R = 100 años 

 

 
Caudal T R = 500 años  

 

353 m3/s 
 

732 m3/s 

 
Tabla 3.- Caudales del río Noguera Ribagorzana. Fuente: Estudio INUNCAT (ACA). 

 
El diseño hidráulico del drenaje transversal se ha realizado siguiendo las 
“Recomendaciones para el diseño de infraestructuras que interfieren con cursos 
fluviales” de la Agencia Catalana del Agua (2004). 
 
La red de drenaje longitudinal está formada por elementos lineales (cunetas, 
colectores, drenes, etc.) y elementos puntuales (desagües, imbornales, bajantes, etc.). 
En todo punto de la red de drenaje superficial se ha de garantizar que para el caudal 
de referencia, tanto el calado como la velocidad de la corriente respetan las 
limitaciones funcionales. 
 

3.4. Tráfico 

 
Se ha considerado que el año de puesta en funcionamiento de la obra proyectada será 
el 2013, y que el año horizonte de amortización de la misma será el 2043, es decir, 
que la vida útil de la obra sin necesidad de un redimensionamiento, será de 30 años. 
 
La IMD para en el 2013 se estima en 12.789 vehículos/día. Para el tronco principal, la 
IMD de vehículos pesados por carril el año de la puesta en servicio (2013) se estima 
en 640 vehículos/dia·carril, y corresponde a una categoría de tráfico pesado T2 
(200<IMDp<800) de acuerdo con la normativa 6.1-IC “Secciones de firme”, y 
corresponde a una categoría de tráfico pesado T32, de acuerdo con la normativa 6.1 -
IC "secciones de firme". 
 
El nivel de servicio se determina según el valor del porcentaje de tiempo de demora 
para este tipo de carreteras según el High Capacity Manual. De este modo se ha 
confirmado que el nivel de servicio para el año de puesta en servicio será C, mientras 
que el nivel de servicio para el año horizonte (2033, 20 años después) será C. 
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4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Se han estudiado 3 alternativas de trazado diferentes. Tras realizar un estudio 
económico de ambas siguiendo las indicaciones de la “Metodología para la Evaluación 
de Proyectos en inversión de carreteras" MOPU (1980), actualizando los precios a 
euros actuales, el resultado ha sido el siguiente: 
 

Concepto   Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Unidades  
Desbroce   20.149,92 7.992,32 15.260,00 € 
Movimiento de tierras 663.216,00 383.664,00 263.035,20 € 
  Desmonte 0,00 0,00 0,00 € 
  Terraplén 0,00 0,00 0,00 € 
  Terraplén de préstamo 663.216,00 383.664,00 263.035,20 € 
Drenaje longitudinal 77.462,00 55.484,00 56.760,00 € 
  En desmonte 0,00 0,00 0,00 € 
  En terraplén 77.462,00 55.484,00 56.760,00 € 
Drenaje transversal 9.150,00 9.150,00 9.150,00 € 
Firmes     1.056.300,00 756.600,00 774.000,00 € 
Señalización y barreras 249.991,00 179.062,00 183.180,00 € 
Reducción impacto ambiental 105.630,00 75.660,00 77.400,00 € 
Servicios afectados 462.000,00 156.450,00 178.280,00 € 
  Telefonía 0,00 32.450,00 54.280,00 € 
  Electricidad 462.000,00 124.000,00 124.000,00 € 
    Baja tensión 0,00 124.000,00 124.000,00 € 
    Alta tensión 462.000,00 0,00 0,00 € 
Tierra vegetal (excavación y 
transporte) 67.542,93 42.536,13 40.794,39 € 

Estructuras (pasos subterráneos) 105.000,00 175.000,00 175.000,00 € 
Viaductos   750.000,00 750.000,00 1.800.000,00 € 
Caminos de servicio 140.840,00 100.880,00 103.200,00 € 
Seguridad vial   100.000,00 100.000,00 100.000,00 € 
Rotonda   1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 € 
Total (PEM)   6.771.959,85 4.812.076,45 5.698.134,79 € 

 

Tabla 4: Estimación del Presupuesto para las tres alternativas 

 

  Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

PEM 6.771.959,85 4.812.076,45 5.698.134,79 

PEC ( IVA excluido) 8.058.632,22 5.726.370,98 6.780.780,40 

Expropiaciones 230.287,69 403.134,56 259.275,41 

Estimación Coste Obra 8.288.919,91 6.129.505,54 7.040.055,81 
 

Tabla 5: Estimación del Coste de Obra para cada alternativa 
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  VAN B/C TIR PRI 

Alternativa 1 8.969.322,95 € 2,152 8% 8 

Alternativa 2 30.938.775,53 € 6,305 35% 4 

Alternativa 3 28.878.092,91 € 5,290 29% 4 

 
Tabla 6: Resumen de los indicadores económicos 

 

De este análisis de rentabilidad económica se puede concluir que las tres alternativas 
cumplen las condiciones mínimas del VAN y del B/C y todas ellas superan la condición 
necesaria de que la TIR supere la actual tasa de interés del momento. Concretamente, 
la Alternativa 1 obtiene una TIR del 8%, un poco por encima del mínimo de 6%. Por 
este motivo, esta alternativa sería rentable económicamente aunque mucho menos 
que las otras dos puesto que es la alternativa más larga de las tres, siendo las otras 
dos de mucha menor distancia que la carretera y consecuentemente los gastos 
debidos a los costes de rehabilitación, conservación, consumo de combustibles, a los 
neumáticos, etc., serían mayores.  Por lo tanto, se aceptan las Alternativas 1, 2 y 3 
como válidas económicamente, sin descartar ninguna de ellas. 

 

4.1. Análisis multicriterio 

En primer lugar se llevará a cabo un análisis multicriterio convencional en el que los 
indicadores aparecen agrupados por su naturaleza. Más adelante, y para dar más 
relevancia a aquellos indicadores realmente significativos, se usará el método 
ACRIP (Agrupación de Criterios por su Peso). Este método agrupa los indicadores en 
3 conjuntos en función de si el peso específico que los corresponde 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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4.1.1. Análisis multicriterio convencional 

 

Análisis multicriterio convencional PESO 

S
it.

 A
ct

ua
l 

A
lte

rn
at

iv
a 

1 

A
lte

rn
at

iv
a 

2 

A
lte

rn
at

iv
a 

3 

INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 25 45 35 30 30 
Impacto visual - paisajístico 5 2 1 2 2 

Impacto acústico 5 0 3 0 0 
Descompensación en el movimiento de tierras 5 3 0 1 1 

Medidas correctoras del impacto sobre el 
medio 5 2 1 1 1 

Afección a Bienes de Interés Cultural 5 2 2 2 2 

INDICADORES ECONOMICOS 16 0 16 32 32 
TIR 4 0 1 2 2 
VAN 4 0 1 2 2 
B/C 4 0 1 2 2 
PRI 4 0 1 2 2 

INDICADORES FUNCIONALES 31 61 73 48 44 
Velocidad de planeamiento 3 1 3 3 3 

Dificultades de trazado 5 0 3 1 1 
Servicios afectados 3 3 2 2 2 
Duración de la obra 4 3 2 2 2 

Índice de ocupación y mano de obra 2 0 1 1 1 
Molestias a los usuarios de infraestructuras 5 2 2 1 1 

Obras auxiliares necesarias 4 3 2 2 1 
Posibilidad de ejecución en fases autónomas 5 3 3 1 1 

INDICADORES TERRITORIALES 28 38 79 18 23 
Aceptación subjetiva de la población 5 2 2 0 0 

Coordinación con planeamiento urbanístico 5 2 3 1 2 
Impulso del desarrollo económico 5 1 3 1 1 

Fomento del crecimiento urbanístico 5 1 3 0 0 
Mejora de la circulación urbana 8 1 3 1 1 

Valoración Total 604 144 203 128 129 

Porcentajes 100% 23,8% 33,6% 21,2% 21,4% 
 

 
Tabla 7: Resultados del análisis multicriterio convencional 
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4.1.2. Análisis multicriterio ACRIP 

 

Análisis multicriterio según el método 
ACRIP PESO 

S
it.

 A
ct

ua
l 

A
lte

rn
at

iv
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1
 

A
lte

rn
at
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2
 

A
lte

rn
at
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INDICADORES BASICOS 38         

Afección a Bienes de Interés Cultural 6 2 2 2 2 
TIR 4 0 1 2 2 
Mejora de la circulación urbana 9 1 3 1 1 
Medidas correctoras del impacto sobre el 
medio 6 2 1 1 1 

Impacto visual - paisajístico 2 1 2 2 2 
Aceptación subjetiva de la población 5 2 2 0 0 
Fomento del crecimiento urbanístico 6 1 3 0 0 

Valores ponderados 210 51 81 39 39 

Porcentajes respecto al total de grupo (%) 100% 24,3% 38,6% 18,6% 18,6% 

Porcentajes multiplicados por 3 (%*3) 300% 72,9% 115,7% 55,7% 55,7% 
 

INDICADORES IMPORTANTES 50         

Impacto acústico 6 0 3 0 0 
VAN 4 0 1 2 2 
Velocidad de planeamiento 3 1 3 3 3 
Coordinación con planeamiento urbanístico 5 2 3 1 2 
Impulso del desarrollo económico 7 1 3 1 1 
Descompensación en el movimiento de tierras 6 3 0 1 1 
B/C 4 0 1 2 2 
Dificultades de trazado 6 0 3 1 1 
PRI 4 0 1 2 2 
Molestias a los usuarios de infraestructuras 5 2 2 1 1 

Valores ponderados 280 48 103 62 67 

Porcentajes respecto al total de grupo (%) 100% 17,1% 36,8% 22,1% 23,9% 

Porcentajes multiplicados por 2 (%*2) 200% 34,3% 73,6% 44,3% 47,9% 
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INDICADORES COMPLEMENTARIOS 22         

Servicios afectados 3 3 2 2 2 
Propiedades Afectadas 4 3 1 2 2 
Duración de la obra 4 3 2 2 2 
Índice de ocupación y mano de obra 2 0 1 1 1 
Obras auxiliares necesarias 4 3 2 2 1 
Posibilidad de ejecución en fases autónomas 5 3 3 1 1 

Valores ponderados 173 60 43 37 33 

Porcentajes respecto al total de grupo (%) 100% 34,7% 24,9% 21,4% 19,1% 

Porcentajes multiplicados por 1.5 (%*1.5) 150% 52,0% 37,3% 32,1% 28,6% 
 

Tabla 8: Resultados del análisis multicriterio según el método ACRIP 
 

 

4.1.3. Resultados del análisis multicriterio 

 

Una vez realizados estos análisis, con los dos métodos, ya es posible escoger 
la alternativa más adecuada por este proyecto a partir de objetivar factores de diversa 
índole. Los resultados se pueden resumir según esta mesa que aparece a 
continuación. 
 
 

  Total 

S
it.

 A
ct

ua
l

 

A
lt.

 1
 

A
lt.

 2
 

A
lt.

 3
 

Análisis multicriterio convencional 604 144 203 128 129 

Porcentajes del método 
convencional 100% 23,8% 33,6% 21,2% 21,4% 

Análisis multicriterio ACRIP 650 339 513,5 296,5 300,5 

Porcentajes del método ACRIP 100% 52,2% 79,0% 45,6% 46,2% 

 

Tabla 9: Resumen de los resultados de los análisis multicriterio realizados 
 

En ambos casos, la alternativa que obtiene mayor puntuación es la alternativa 1  
seguida de la situación actual. Las alternativas 2 y 3 son muy similares, pero el hecho 
que la tercera tenga una longitud menor, que tenga un trazado más cómodo y que se 
adapte mínimamente mejor al terreno. El hecho de que el análisis económico le sea 
más desfavorable no es clave, en este proyecto, la elección de la alternativa. 
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Cómo ya se ha comentado anteriormente al presentar estos resultados, la alternativa 
1 acontece la mejor opción de variante para implantar en este ámbito de estudio 
después de considerar conjuntamente indicadores ambientales, económicos, 
funcionales y territoriales. 
 

 

4.1.4. Análisis de sensibilidad 

 

Se han analizado varios casos de modificación de pesos en el análisis multicriterio 
convencional para apreciar la sensibilidad de la solución obtenida anteriormente y 
asegurarnos de que realmente es la óptima. Los criterios de ponderación de las cinco 
hipótesis a analizar se encuentran definidos en las siguientes tablas, siendo los 
causantes de los siguientes resultados: 

 
Hipótesis 

Orden Base H1 H2 H3 H4 

Optima Alt. 1 Alt. 1 Alt. 1 Alt. 1 Alt. 1 

Segunda  Situación Actual Alt. 3 Situación Actual Situación Actual Alt. 2 

Tercera  Alt. 3 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 3 Alt. 3 

Cuarta Alt. 2 Situación Actual Alt. 2 Alt. 2 Situación Actual 

 

 
Tabla 10: Resumen del estudio de sensibilidad 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

5.1. Trazado 

El diseño de la nueva vía se ha intentado resolver con un trazado suave, harmónico y 
homogéneo, en el que el conductor no sufra variaciones importantes en el nivel de 
atención necesario para adaptarse a las condiciones cambiantes de la carretera y en 
el que no existan diferencias apreciables entre las velocidades de operación de 
elementos geométricos consecutivos. El trazado en planta y alzado han sido 
coordinados de forma que el usuario pueda circular de manera cómoda y segura. 
 
Se ha establecido una velocidad de proyecto para el tronco principal de la vía de 80 
km/h. A continuación se resume la clasificación que se hace de la vía: 
 

• Tipo de red: Básica primaria 
• Tipo de vía: Carretera convencional 1+1 
• Tipos de terreno: Accidentado 
• Velocidad de proyecto: 80 km/h 
• Sección tipo: 7/10, es decir, calzada de 7 metros de amplitud y arcenes de 1,5 

metros 
 
 
 
Siguiendo las indicaciones de la instrucción 3.1 –IC, se han adoptado los parámetros 
de diseño siguientes. Las siguientes tablas se refieren al trazado en planta y alzado 
respectivamente: 
 
 

Trazado en planta del tronco principal 

Parámetro Norma 3.1 - IC 

Velocidad de proyecto (Vp) 80 km/h 

Radio Mínimo 265m (para garantizar 80 km/h) 

Parámetro de la clotoide Depende del radio de las curvas 
circulares enlazadas 

Longitud máxima en recta 16,7*Vp = 1336m 

Longitud máxima de recta entre 
curvas en S 1,39*Vp = 111m 

Longitud mínima de recta entre 
curvas en C 2,78*Vp = 222m 

Desarrollo mínimo de curva 
circular 

De 9 a 20 gonios (en casos 
excepcionales se puede llegar a los 

2 gonios) 
 

Tabla 11: Valores extremos de los parámetros de trazado en planta 
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Trazado en planta del tronco principal 

Parámetro Norma 3.1 - IC 
Inclinación 

máxima/excepcional 5%/7% 

Inclinación 
mínima/excepcional 0,5%/0,2% 

Longitud máxima 3000m 

Longitud mínima Tal que el recorrida a la velocidad de 
proyecto sea superior a 10 segundos 

Parámetro mínimo acuerdo 
convexo (Kv) 

Mínimo: 3050 
Deseable: 7125 

Parámetro mínimo acuerdo 
cóncavo (Kv) 

Mínimo: 2636 
Deseable: 4348 

 
Tabla 12: Valores extremos de los parámetros de trazado en alzado 

 
 
Los valores para la pendiente definidos como excepcionales por la Norma se pueden 
incrementar en un 1% en casos suficientemente justificados por razones de terreno 
muy accidentado. 
 
 

5.2. Descripción de la solución adoptada 

El trazado de la variante de Almenar comienza en el enlace con la actual N – 230 en el 
PK 20+900. El enlace se realiza con una rotonda al mismo nivel. A continuación, la 
variante se dirige hacia los campos de cultivo de regadío situados al este del pueblo. 
Es importante mencionar que la variante dispone de un viaducto en pendiente y otro 
en rampa. Ambos viaductos se han construido con el fin de poder sobrepasar el canal 
de Pinyana. Este canal tiene unos 4 metros de anchura. El primer paso por encima del 
canal  se ha proyectado un viaducto de 40 metros mientras que en el segundo cruce el 
viaducto es de 60 metros.  
 
La variante de Almenar transcurre confinada entre los límites actuales del pueblo de 
Almenar y las llanuras de inundación del Noguera Ribagorzana. Es por eso que el 
estudio hidrológico ha sido de gran importancia. Se ha podido concluir que no existe 
ningún riesgo de que haya inundaciones con el periodo de retorno establecido por la 
normativa vigente.  
 
En cuanto a trazado, la variante está formada por una serie de rectas, circulares y 
elementos de transición, clotoides. La variante comienza con una recta de 456 metros 
y pendiente de 3,75%. A continuación hay varias sucesiones de circular-recta-circular, 
y circular-circular. Entre ellas existen los correspondientes elementos de transición 
llamados clotoides. La circular de radio mínimo es de 300 metros y las clotoides tienes 
parámetros que oscilan entre 170 y 255.  
 
La variante comienza con una pendiente de 3.75%. Una vez se acaba la pendiente, 
alrededor del PK 0+430, comienza un acuerdo vertical de transición para llegar a un 
tramo de pendiente mínima de -0,5%. En el PK 1+000, existe otro acuerdo vertical de 
transición y la rasante pasa a tener +0,5% hasta el PK 2+420. En este punto comienza 
una rampa bastante pronunciada que después del correspondiente acuerdo vertical se 
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llega a tener una pendiente ascendente de +4,75%. Medio quilómetro más adelante, la 
rampa se suaviza hasta llevar a un valor de +1,5% y finalmente +2,0% 
 
En el PK 3+521 la variante enlaza con la antigua N – 230 con otra rotonda al mismo 
nivel. El impacto al tráfico actual es mínimo puesto que solo habrá que desviarlo para 
la construcción de ambas rotondas. La variante finaliza en el PK 23+900 de la antigua 
N – 230. 
 

5.3. Sección tipo 

Para el tronco principal de la futura N – 230  se ha proyectado para las tres  
alternativas las dos secciones tipo siguientes, las tres alternativas son de una sola 
calzada: 
 
En tramo genérico, que discurre desde el inicio del estudio hasta el enlace con la N-
230: arcén de 1,5 m + carril sentido inverso de 3,5 m + carril sentido directo de 3,5 m + 
arcén de 1,5 m. 
 
Las rotondas de enlace con la N-230 proyectadas disponen de la sección: Acera 
interior transitable de 1,5 m + arcén interior de 1,0 m + calzada anular de 8 m + arcén 
exterior de 1,5 m. Las rotondas proyectadas en el enlace con la N-230 además 
disponen de una gorguera interior de 1,0 m de anchura, formada por bordillo montable, 
pavimento adoquín y bordillo tipo jardinera. 
 
Todos los caminos proyectados son sin arcenes y de 5 metros de anchura 

 

5.4. Firmes y pavimento 

 
La sección de firme adoptada para la nueva carretera es el número 232 (tránsito T2, 
explanada E3) del catálogo de secciones de firmes, y está formada por las siguientes 
capas (en orden descendente): 
 
- 3 cm de microaglomerado BBTM-11B (denominación anterior M-10). Dotación 60 
kg/m2 
- Riego de adherencia ECR-2d-m 
- 5 cm de mezcla bituminosa en caliente AC22 bin S (anterior S-20)  
- Riego de adherencia ECR-1d 
- 7 cm de mezcla bituminosa en caliente AC22 base G (anterior G-20) 
- Riego de adherencia ECR-1d y riego de curado 
- 20 cm de suelo cemento (SC) 
 
Como base de firme se escoge suelo cemento puesto que el grueso de mezcla 
bituminosa a disponer es menor que si escogiéramos una granular de todo-uno. 
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Figura 1: Detalle Firme (Sección estructural 232) 

 

5.5. Movimiento de tierras 

 
En las siguientes tablas se resumen las mediciones de los movimientos de tierras para 
la alternativa seleccionada 
 

 

Desbroce   

Eje principal 66.736,46 
Rotonda Norte 1.317,52 

Rotonda Sur 1.340,44 

Total 69.394,42 
Excavación en tierra vegetal   

Eje principal 19.947,40 
Rotonda Norte 388,40 

Rotonda Sur 401,30 

Total 20.737,10 

Desmonte   

Eje principal 0,00 
Rotonda Norte 0,00 

Rotonda Sur 0,00 

Total 0,00 

Terraplén   

Eje principal 125.878,30 
Rotonda Norte 12,50 

Rotonda Sur 50,80 
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Total 125.941,60 
Terraplén procedente de la 
excavación   
Total 0,00 

Terraplén procedente de préstamo   
Total 125.941,60 

 
Tabla 13: Volúmenes de los movimientos de tierra 

 
 

S EST 3   

Eje principal 13.503,3 
Rotonda Norte 329,30 

Rotonda Sur 332,7 

Total 14.165,30 
Suelo seleccionado 2   

Eje principal 14.426,50 
Rotonda Norte 330,50 

Rotonda Sur 334,20 

Total 15.091,20 
 

Tabla 14: Volúmenes de los materiales para la explanada 
 
 
 
Diagrama de masas 
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5.6. Obras de fábrica 

 
Las estructuras que resultan necesarias en la alternativa seleccionada para permitir el 
paso de la variante o los enlaces, así como para posibilitar la reposición de caminos 
interrumpidos o de nueva construcción y el paso de los cursos de agua (río y canales), 
son las que se pueden ver en la tabla siguiente: 
 

 

Alternativa 1  

Denominación PK Tipo Tipología Dimensiones Descripción 

OF. 1 0 + 080   Viaducto Tablero vigas 
prefabricadas 

 Long. total: 
40m  

Ancho: 11m 

Viaducto para salvar el 
Canal de Pinyana  

OF. 2 0 + 840 Paso inferior Marco Longitud: 15 
Ancho:  20 

Paso inferior para dar 
acceso a los campos de 
regadío situados en las 
lleras del rio Noguera 
Ribagorzana  

OF. 3 1 + 047 Drenaje 
transversal Marco - 

Drenaje transversal para 
evacuar las aguas 
recogidas en la variante  

OF. 4 1 + 400 Paso inferior Marco Longitud: 12 
Ancho:  16 

Paso inferior para dar 
acceso a los campos de 
regadío situados en las 
lleras del rio Noguera 
Ribagorzana 

OF. 5  1 + 745 Drenaje 
transversal  Marco - 

Drenaje transversal para 
evacuar las aguas 
recogidas en la variante 

OF. 6  1 + 900 Paso inferior Marco Longitud: 12 
Ancho:   20 

Paso inferior para dar 
acceso a los campos de 
regadío situados en las 
lleras del rio Noguera 
Ribagorzana  

OF. 7  2 + 573 Drenaje 
transversal Marco  - 

 Drenaje transversal para 
evacuar las aguas 
recogidas en la variante 

OF. 8  2 + 700 Paso inferior Marco Longitud: 10 
Ancho:  16 

Paso inferior para dar 
acceso a los campos de 
regadío situados en las 
lleras del rio Noguera 
Ribagorzana  

OF. 9 2 + 900 Viaducto Tablero vigas 
prefabricadas 

Long. total: 
60m  

Ancho: 11m 

Viaducto para salvar el 
Canal de Pinyana  

 

Tabla 15: Características de las obras de fábrica en la alternativa 1 
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5.7. Señalización y balizamiento 

Se ha seguido la Instrucción de Carreteras, Norma 8.1 – I.C “Señalización Vertical” de 
enero del 2000. Las señales serán sobre chapa de acero y los paneles y paneles 
flecha sobre chapa de aluminio. Las dimensiones de señales verticales y carteles 
serán las especificadas en la tabla: 
 

Tipo de señal Forma Dimensión Magnitud (mm) 
Peligro Triangular Lado 1350 

Reglamentación  Circular Diámetro 900 

Reglamentación  > Prioridad 
> Stop (R - 2) Octogonal 

Distancia 
entre lados 
opuestos 

900 

Indicación (S) Cuadrada Lado * Lado 900*900 
Indicación > Indicaciones > 

Grals (S - (1 a 49)) Rectangular Ancho * Alto 900*1350 

Indicaciones > Orientaciones 
(carteles) (S - (200 a 799)) Rectangular Ancho * Alto 

Depende del 
tamaño de las 
inscripciones 

Indicación > Paneles 
complementarios (S - (400 a 

499) y (800 a 899)) 
Rectangular Ancho * Alto 

Depende del 
tamaño de las 
inscripciones 

 

Tabla 16: Dimensiones de la señalización vertical de una carretera convencional con arcén 

 

El balizamiento está constituido por un conjunto de instalaciones complementarías de 
la carretera que tiene por objetivo servir de guía a los conductores de los vehículos, 
aumentando la seguridad y comodidad en la conducción. Para el dimensionado de los 
elementos de balizamiento se ha utilizado la “Propuesta de criterios de balizamiento” 
de junio de 2004 editada por el Servicio Territorial de Carreteras. 

 

Los dispositivos considerados para el balizamiento de la nueva variante son: 
 

• Hitos de arista 
• Hitos quilométricos 
• Captafaros sobre las barreras de seguridad 

 

Para los sistemas de contención se han tenido en cuenta las “Recomendaciones sobre 
sistemas de contención de vehículos”. Orden Circular 321/95 T y P. Ministerio de 
Obras Públicas, Transportas y Medio Ambiento. Dirección General de Carreteras. 

Así se dispondrá barrera con desniveles (terraplenes) de más de 3 m de altura, la 
barrera a disponer es la BMSNA4/120b, una barrera apta para accidentes “Normales” 
en vías de doble dirección. Para la protección de banderines, paneles y protección de 
estructuras es dispondrá una BMSNC2/120a. 

Finalmente en los puentes y pasos inferiores es colocará un pretil PXP J6/1-14c. 
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- Barrera en ramales. 

Se propone situar barrera metálica en los terraplenes siempre que estos tengan una 
altura superior a 3 m. Se adopta una BMSNA4/120b. 

En cuanto a la señalización de obras, se contempla la Norma de Carreteras 8.3 – I.C., 
“Señalización de obras”. En el presupuesto del presente proyecto se incluye una 
partida alzada de cobro integro para la seguridad vial, la señalización, balizamiento y 
los desvíos provisionales durante la ejecución de la obra.  

 

5.8. Seguridad vial 

Los principales aspectos considerados en cuanto a seguridad vial, son los que se 
enumeran a continuación: 
 

• Coordinación entre el trazado en planta y el trazado en alzado para garantizar 
las distancias mínimas de visibilidad, que son función de la velocidad 
considerada en cada tramo.  
 

• Proyección de los elementos de drenaje (cunetas, bermas, colectoras, etc.) y 
del perfil longitudinal y transversal que aseguren la evacuación rápida del agua 
que llega a la plataforma.  
 

• Arcenes que permitan la parada circunstancial y puntual de un vehículo sin 
constituir un obstáculo a la circulación.  
 
 

• Control de accesos al tronco principal para evitar posibles interferencias 
potencialmente peligrosas.  
 

• Señalización vertical informativa adecuada, que facilite la circulación fluida y las 
salidas e incorporaciones desde el tronco principal. 
 

• Señalización horizontal y vertical que señale convenientemente los potenciales 
puntos del conflicto. 

 

5.9. Reposición de caminos 

 
En el anejo correspondiente a “Reposición de Caminos” se detallan los caminos que 
resultan afectados por la construcción de la Variante de Almenar, indicando las OF 
propuestas como soluciones para garantizar la conexión de los mismos a ambos lados 
de la carretera. Por otro lado, se especificarán los caminos proyectados que pretenden 
asegurar la continuidad de la red existente y disminuir el efecto barrera que la 
construcción de una obra lineal de estas características conlleva. 
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6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

6.1. El medio físico 

Geomorfología y el relieve 
 
Se produce una modificación topográfica y de la morfología original del territorio, 
ocasionada por las ocupaciones, tanto las temporales (zonas auxiliares obra), como 
las permanentes (ejecución de taludes de desmonte, de terraplén y de la plataforma 
de la calzada), así como las ocupaciones asociadas a las actividades de extracción de 
materiales aptos para la obra y a la deposición de los materiales térreos 
excedentarios. 
 
Previamente a la aplicación de las medidas correctoras, se estima que los efectos del 
proyecto sobre la geomorfología territorial serán moderados. 
 
Pérdida de suelo 
 
La ocupación del territorio por parte de la infraestructura implica la pérdida de la 
posibilidad de destinar el suelo a otros usos, ya sean agrícolas, forestales u otros. La 
retirada de los primeros centímetros de suelo, que son las capas con más valor 
agrícola o forestal, debido a que es en estas capas donde se encuentran las 
concentraciones más importantes de nutrientes y de materia orgánica, implica la 
pérdida de la posibilidad de destinar el suelo a usos agrícolas o forestales así como 
dificulta su regeneración natural. 
 
Erosión de los suelos 
 
Incremento de los fenómenos de erosión del suelo, debido a la mayor exposición de 
éste a los principales agentes erosivos (agua y viento), como consecuencia de la 
eliminación de la cubierta vegetal y de la modificación de la morfología original del 
terreno. 
 
Estos efectos erosivos que surgen al realizar las obras se pueden atenuar mediante la 
aplicación de determinadas medidas correctoras. Previamente a la aplicación de éstas, 
se estima que los efectos serán moderados. 
 
Alteración de la calidad de los suelos 
 
Cambios en las propiedades del suelo ocasionadas por vertido o derrame de efluentes 
líquidos asociados a la obra (hormigones, materiales bituminosos, aceites y 
combustibles, etc.), así como por la presencia de materiales ajenos al suelo, como 
consecuencia de la disposición de residuos de obra. 
 
Hidrología superficial 
 
Alteración de las capacidades portantes de las líneas de drenaje existentes, como es 
la Noguera Ribagorzana. Modificación de las condiciones actuales de infiltración del 
agua en el suelo como consecuencia de las modificaciones morfológicas del terreno. 
 
Calidad de las aguas 
 
Alteración de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, por incremento de 
las partículas sólidas en suspensión, por alteración del pH, así como por el vertido de 
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efluentes líquidos procedentes de la obra (Hormigones, materiales bituminosos, 
aceites y combustibles, aguas sanitarias y aguas de limpieza, etc). 
 
Ambiente atmosférico 
 
Alteración de la calidad atmosférica por incremento de las partículas sólidas en 
suspensión (polvo) e incremento en la concentración de gases contaminantes, 
asociados a procesos de combustión, durante la fase de ejecución de la variante 
Almenar. 
 
Alteración de la calidad atmosférica por emisión de gases asociados al incremento de 
tráfico de vehículos por la nueva variante. 
 
Ambiente acústico 
 
Alteración del ambiente acústico ocasionado por el trabajo de la maquinaria adscrita a 
la obra, así como el ocasionado por el incremento en el número de vehículos una vez 
finalizadas las obras de la nueva infraestructura. 
 
 

6.2. El medio biótico 

Vegetación herbácea, arbórea y arbustiva 
 
Eliminación de la cubierta vegetal existente por las ocupaciones territoriales, 
desmontes y terraplenes, vertederos de obra, etc. Actualmente en la zona de estudio 
la vegetación zonal está dominada por los cultivos, mientras que en el ámbito de la red 
fluvial las comunidades presentes son alamedas, choperas y saucedas. 
 
Vegetación protegida 
 
Eliminación de ejemplares de especies protegidas, posiblemente presentes en la zona 
de influencia de la variante de Almenar. 
 
 
Vegetación y riesgo de incendios 
 
Se puede producir un incremento en el riesgo de incendios forestales, asociado a la 
acumulación de restos vegetales, que se pueden generar fruto de la retirada y del 
mantenimiento de la cubierta vegetal y por el incremento del tráfico de personas y 
vehículos en las zonas forestales. 
 
Se considera que la ejecución de las obras sin la aplicación de medidas correctoras 
podría tener efectos moderados en relación al riesgo de incendios. 
 
Fragmentación de hábitats y efecto barrera 
 
Reducción y modificación de los hábitats de la fauna, especialmente de zonas 
próximas a ribera de la Noguera Ribagorzana, siendo éste un corredor biológico de 
tipo territorial, y la zona de secano de Almenar – Alfarràs  
 
Reducción en la movilidad e incremento del efecto barrera sobre determinadas 
especies de la fauna como consecuencia de las obras de la variante y por alteración 
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de las comunidades vegetales presentes en la zona. Previamente a la incorporación 
de las medidas correctoras, los efectos se estiman como severos. 
 
Perturbación o alteración de la fauna 
 
La calidad de los hábitats se puede ver afectada por alteraciones o perturbaciones en 
las condiciones del medio, asociadas a un incremento de las emisiones sonoras, a una 
mayor frecuentación de personas y vehículos, así como por la reducción de la calidad 
atmosférica (por incremento de polvo y gases contaminados). 
 
En este sentido las zonas más susceptibles a ser afectadas son la Noguera 
Ribagorzana y las zonas con amplias extensiones de cultivos extensivos de secano. 
 
 

6.3. El medio socioeconómico 

Paisaje 
 
Alteración de los paisajes presentes en la zona de estudio (Plana Almenar - Alguaire, 
Plana Algerri - Balaguer, Horta de Pinyana y Paisaje Fluvial del Segre, que también 
incluye el Noguera Ribagorzana) por modificaciones a sus valores distintivos 
. 
Previamente a la incorporación de medidas correctoras los efectos sobre el paisaje se 
evalúan con carácter moderado – severo. 
 
Patrimonio Cultural 
 
No se ha detectado que la traza proyectada comporte efectos directos (por ocupación 
de elementos catalogados) o efectos indirectos (por ocupación de los entornos de 
elementos catalogados) a ningún elemento catalogado constitutivo del patrimonio 
cultural, ya sea bien cultural de interés nacional, patrimonio arquitectónico o 
yacimiento arqueológico. 
 
Red viaria local 
 
Modificación de la red viaria, carreteras locales, caminos agrícolas, vías pecuarias 
(Vereda Real), pistas y accesos a explotaciones agrícolas y ganaderas.  
 
Servicios afectados 
 
Afección a las redes de servicios (energía eléctrica, líneas telefónicas, suministro de 
agua, canal de Pinyana, gas, alcantarillado, riegos, etc), que discurren próximas a la 
variante. 
 
Intensidad vial 
 
Afección a la circulación de vehículos, por la red local de caminos y las carreteras N-
230. 
 
Actividades económicas 
 
Incremento de la actividad económica por la propia ejecución del proyecto y por la 
ahorro de tiempo en los desplazamientos que supondrá en fase de explotación. 
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6.4. Resumen de medidas correctoras 

Para integrar la infraestructura (reducción de fenómenos erosivos y permitir la 
restauración edáfica y vegetal de los taludes ejecutados), la tipología utilizada tanto 
por los taludes de desmonte y terraplén es 3H: 2V en la totalidad del trazado. 
Asimismo se propone la revegetación con especies propias de la zona, ya que no solo 
estarán mejor adaptadas a las condiciones climáticas y edáficas de la zona, sino que 
también presentarán un cromatismo y textura similares a la vegetación que las rodea. 
 
En relación a la vegetación, en caso de encontrarse algún ejemplar de arbusto de 
especie protegida se procederá a su trasplante para su posterior aprovechamiento en 
la restauración vegetal de los taludes ejecutados durante los movimientos de tierras. 
 
Las medidas correctoras específicas hacen referencia a los aspectos detallados a 
continuación: 
 

• Revegetación, control de la erosión e integración paisajística. 
• Medidas de protección territoriales. 
• Medidas de protección del patrimonio cultural. 
• Medidas de protección de la fauna. 
• Medidas de protección del sistema hidrológico. 

 
Las medidas correctoras genéricas son las que hacen referencia a: 
 

• Gestión de la tierra vegetal. 
• Medidas de prevención del riesgo de incendios. 
• Medidas correctoras en instalaciones auxiliares, parque de maquinaria. 
• Medidas de protección atmosférica. 
• Medidas de protección territoriales de carácter genérico. 

 
 
 
El presupuesto para llevar a cabo las medidas correctoras es de 435.528,92€. 

(CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS) 
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7. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los datos sobre la producción de residuos se han realizado en base a las mediciones 
del proyecto y en base a la Guía para la redacción del Estudio de gestión de Residuos 
de construcción y derribo que se encuentra en la web del ITeC. 
 
Los residuos de la presente obra se clasifican en tres tipos: 
 

• Residuos de demolición. 

• Residuos de la construcción. 

• Residuos de excavación. 

 
Los residuos de demolición se producirán fundamentalmente en la zona de inicio de la 
variante, y en los enlaces, con la actual N-230, en los que será necesario retirar el 
parte del pavimento existente para la adecuación de la nueva carretera. Los residuos 
de excavación estarán constituidos por aquellas tierras que no puedan ser utilizadas 
en la construcción de terraplenes, bien por tratarse de suelos marginales o bien por 
aun siendo suelos tolerables, constituir un excedente de tierras. 
 
Los residuos de construcción tendrán dos orígenes diferentes: los procedentes de la 
actividad de construir y los embalajes de los productos de construcción. Dentro de los 
primeros, están los que provienen de materiales sobrantes y los de rechazo. Dado que 
no se ha encontrado bibliografía respecto a indicadores de volumen o peso de 
residuos para la actividad de construcción de obras lineales, se han utilizado los 
indicadores de las tablas de edificación de obra nueva y escombros de viales, 
obtenidos de la Guía para la redacción del Estudio de Gestión de Residuos de 
construcción y derribo. 
 
Debido a criterios medioambientales y económicos se considera interesante estudiar la 
posibilidad de reciclar las mezclas bituminosas en los tramos en los que se produce 
demolición de pavimento. Estos tramos, en nuestro caso es la conexión de la carretera 
existente (actual N-230) con la nueva variante. El objetivo del reciclaje de estos 
materiales es el de generar menor cantidad de residuos y consumir menos fuentes. 
 
Se propone el reciclado en caliente en planta, ya que es lo que nos dará el material 
con características más similares a la mezcla originalmente diseñada. 
 
En principio todos los materiales recuperados de mezclas bituminosas son 
susceptibles de ser reciclados, excepto los que hayan presentado deformaciones 
plásticas. 
 
No se pueden reciclar según este procedimiento las mezclas discontinuas en caliente. 
Así pues sólo reciclaremos las capa base e intermedia: AC 22 base B60/70 G y AC 22 
bin B60/70 G respectivamente. 
 
La denominación del tipo de mezcla bituminosa en caliente reciclada se hará 
añadiendo a la denominación del tipo de mezcla correspondiente en el artículo 542 del 
PG-3 la letra R y dos dígitos que indiquen la proporción de material bituminoso 
reciclado utilizar en la mezcla. Así pues en nuestro caso serían AC 22 base B60/70 G 
R30 y AC 22 bin B60/70 G R30 respectivamente. 
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La parte correspondiente a gestión de residuos se eleva a una cantidad total de 
105.722,85 € (CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS)  
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8. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS 

Las obras contempladas a continuación, comprenden diferentes tramos: 
 

• Tronco principal de la variante 
• Enlace 1, con la actual N - 230, tipo “rotonda” 
• Enlace 2, con la N – 230, tipo “rotonda” 

 
Tanto el tronco principal como los enlaces se realizarán simultáneamente. Los puentes  
sobre el Canal de Pinyana se iniciarán tras la fase de desbroce, paralelamente al resto  
de tareas a llevar a cabo en la obra. Una vez finalizada la construcción del viaducto, se 
procederá a situar sobre él los firmes y la señalización, se realizarán las medidas 
correctoras y acabados en toda la zona de trazado y se dará por concluida la obra. 
 
Fases de la obra: 
 

1. Trabajos previos 
2. Demoliciones 
3. Movimientos de tierras 
4. Drenaje longitudinal 
5. Obras de fábrica 
6. Firmes 
7. Señalización y seguridad vial 
8. Reposición de servicios afectados 
9. Medidas correctoras 
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9. PLAN DE OBRA 

 

La obra de construcción de la Variante de Almenar tendrá una duración total de total 
de 312 días, lo que traducido a meses supone unos 12 meses y medio, teniendo en 
cuenta los días no laborables. La duración de la obra se ha calculado mediante un 
diagrama de barras 
 
Las obras se iniciarán con la preparación de las zonas destinadas a la ubicación de las 
instalaciones y casetas de obra (oficinas, vestuarios, lavabos,...) y con el 
acondicionamiento de los terrenos destinados al acopio, el almacenamiento y el 
parque de maquinaria. 
 
A continuación, el primero de los trabajos a realizar una vez están los equipos y 
maquinaría instalados en la zona es la de desbrozada.  Se tendrán que desviar los 
caminos afectados por la traza de la variante para poder llevar a cabo la demolición de 
los tramos afectados. Tras esto, se prevé la demolición del pavimento de los enlaces 
con la N-230.  A continuación se procederá a reponer los servicios afectados a lo largo 
de la traza, de manera que durante la ejecución de las obras no nos encontremos 
ninguna afectación sobre los mismos. 
 
La siguiente actividad a realizar sería el replanteo de la obra, aunque, al tratarse de 
una obra lineal, no se ha considerado un periodo concreto para la realización de dicha 
actividad, sino que se supone se irá realizando a medida que avance la obra, y por 
tanto estará incluida dentro de las actividades de ejecución que se definen a 
continuación. 
 
Una vez la traza de la nueva variante se encuentra libre de árboles y arbustos, ya se 
puede proceder a las operaciones relacionadas con el movimiento de tierras.  
En primer lugar hay que retirar y apilar la tierra vegetal para las zonas de futuro 
terraplén. 
 
El drenaje transversal se iniciará una vez hayan empezado las operaciones de 
terraplenado correspondientes, finalizándose las obras de acuerdo con las 
operaciones de terraplenado de cada zona. Se espera, no obstante que estas obras 
sean relativamente lentas, puesto que requieren que las operaciones de movimiento 
de tierras estén relativamente avanzadas. 
 
En cuanto al drenaje longitudinal, este se iniciará una vez estén casi finalizadas las 
operaciones de terraplenado en coronación en un tramo suficientemente largo. Se 
iniciarán mediante la creación de las zanjas por 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 establecerán los drenajes. Las cunetas se 
realizarán una vez la rasante llegue a la cota prevista y las bajantes se finalizarán 
entre el fin del terraplenado de tierra vegetal y el inicio de las operaciones de 
jardinería, para no interferir con estas. 
 
Los viaductos se comenzará a construir 30 días después del inicio de las obras, 
mientras que los pasos inferiores se construirán 30 días después ha comenzado el 
terraplenado.  
 
Tras los drenajes se procederá a la extensión del firme. Primero se colocará la capa 
todo uno, seguido de la capa base, intermedia y rodadura. En todas ellas se han 
considerado ligaduras de forma que una empieza a extenderse antes de la finalización 
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de la otra, pero siempre con tiempo suficiente como para que la capa precedente se 
seque. 
 
Para iniciar las operaciones de señalización se ha considerado necesaria la 
finalización de las operaciones de pavimentación. 
 
Finalmente, se procederá a la realización de las medidas correctoras: reposición de 
caminos, extensión de tierra vegetal e hidrosiembra. Se ejecutarán los últimos 
acabados y se dará por completada la obra. 
 
A lo largo de toda la obra (durante los 12 meses y medio), se llevarán a cabo dos 
actividades que no se han incluido dentro de la planificación. Estas serán la seguridad  
y salud y el control de calidad de la obra. 
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10. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 

10.1. Expropiaciones 

 
Los terrenos afectados para la futura variante objeto del presente proyecto pertenecen 
al término municipal de Almenar , situado en las comarca del Segriá.  
 
Para la evaluación económica, se deben diferenciar los suelos ocupados según su 
clasificación urbanística dentro del planeamiento vigente y su aprovechamiento actual. 
Se ha determinado que los tipos de suelo afectados por las obras descritas en el 
presente proyecto son los que se describen a continuación: 
 

• Suelo rural improductivo (SRI) 
• Suelo rural boscoso (SRB) 
• Suelo rural de secano (SRS) 
• Suelo rural de regadío (SRR) 
• Edificaciones  

ALTERNATIVA 1 

  

Suelo rural  
improductivo 

Suelo rural 
 boscoso 

Suelo rural  
de secano 

Suelo rural  
de regadío 

Edificaciones 

Área   11.486,10 0,00 22.972,20 80.402,70 0,00 

Coste   11.486,10 0,00 32.161,08 184.926,21 0,00 

Ocupaciones 
temporales (5%)   

574,31 0,00 1.148,61 4.020,14 0,00 

Coste (15%)   86,15 0,00 241,21 1.386,95 0,00 

Total 

 

11.572,25 0,00 32.402,29 186.313,16 0,00 

Total 

 

230.287,69 
    

 

Tabla 17: Coste del suelo de ocupación en función del tipo de suelo 

 

10.2. Servicios afectados 

 
La valoración de las diferentes unidades que forman las variantes de los servicios 
afectados se ha realizado estableciendo unos costes medios para cada tipo de 
servicio, de acuerdo con las informaciones obtenidas de las compañías propietarias, 
de los catálogos de las empresas fabricantes o bien suministradores y de los cuadros 
de precios de la construcción actualizados. 
 

Servicios Afectados 

Propietario Servicio Importe 

REE Eléctrico 462.000,00 

 

Tabla 18: Importe de los servicios afectados 

Por lo que respecta a los demás servicios, parece ser que el trazado de la variante no 
afecta a ningún servicio energético, abastecimiento ni saneamiento.
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11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

De acuerdo con el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de Octubre, se ha redactado en el 
presente proyecto un Estudio de Seguridad y Salud que recoge los riesgos que 
supone la realización de la obra proyectada, así como las medidas preventivas 
adecuadas. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas al contratista para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo, bajo control de la Dirección Facultativa. 
 
Dicho estudio consta de los siguientes documentos: Memoria, Planos, Pliego de 
Condiciones Particulares y Presupuesto, el cual se incluye como una partida alzada 
del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto. 
 
El importe del estudio de seguridad y salud es de 34.988,62€ (TREINTA Y CUATRO 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS) 
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12. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
En el anejo llamado “Plan de control de calidad” del presente proyecto se describen las 
unidades de obra más relevantes en lo referente al control de calidad. Un estudio 
detallado de control de calidad a llevar a cabo durante la construcción de la variante 
queda fuera del ámbito de redacción de este proyecto académico, pero pese a ello se 
intenta dar un presupuesto global del plan de control de calidad para toda la obra, 
basándonos en el presupuesto obtenidos en otros proyectos constructivos de 
carreteras de características similares. 
 
Se ha llevado a cabo el Presupuesto de Ejecución por Contrato sin IVA del Plan de 
Control de Calidad (adjunto en el Documento nº4), el cual asciende a 80.273,69 € 
(OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETANTA Y TRES CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS), el cual supone entorno al 1,5% del Presupuesto de Ejecución Material de 
la obra, valor que se encuentra dentro de los límites usuales. 
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13. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

La justificación de precios del proyecto “Carretera N – 230 . VARIANTE DE 
ALMENAR”, se basa en el banco de precios de GISA de Obra Civil (año 2011), 
realizado con los costes de mano de obra, maquinaria y materiales de mercado. 
 
Para la utilización de un banco de precios homogéneo se ha decidido contemplar los 
sobrecostes por obras, así como los sobrecostes en varias comarcas de Cataluña por 
un único coeficiente. 
 
El coste mínimo indirecto para todo tipo de obra se estima en un 5%, aumentando en 
función de los aspectos antes mencionados. En el presente proyecto, por ser el 
presupuesto total superior a 600.000€ (IVA incluido) se ha empleado en todo caso un 
aumento del 0,0%. 
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14. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

Aplicando los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios y las mediciones 
del proyecto, y teniendo en cuenta las Partidas Alzadas, se obtiene el siguiente 
Presupuesto de Ejecución Material: 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) 5.351.579,50 € 

 
 
 
Añadiendo al presupuesto anterior los porcentajes correspondientes a los Gastos 
Generales (13%), Beneficio Indrustrial (6%) e IVA, se obtiene el siguiente Presupuesto 
de Ejecución por Contrato: 
 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) 5.351.579,50 € 

Beneficio industrial (6%) 321.094,77 € 

Gastos Generales (13%) 695.705,34 € 

SUBTOTAL 6.368.379,61 € 

IVA (18%) 1.146.308,33 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATO 
(PEC) 7.514.687,93 € 

 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATO 
(PEC) 7.514.687,93 € 

Control Calidad 80.273,69 € 

Ocupaciones 230.287,69 € 

Servicios Afectados 462.000,00€ 

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 8.287.249,31 € 

 
 
A efectos de Presupuesto para el Conocimiento de la Administración, se ha añadido al 
importe anterior el coste correspondiente al Control de Calidad y a las Ocupaciones y 
Reposiciones de Servicios Afectados, resultando un total de: 
 
 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
CUARENTE Y NUEVE CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS). 
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15. REVISIÓN DE PRECIOS 

En cumplimiento del Real Decreto 1098/01 de Contratos de las Administraciones 
Públicas (BOE 26/10/2001), y por tratarse de un contrato de obra en el que el término 
de ejecución es superior a 12 meses, será necesaria la revisión de precios. 
 
La metodología para llevarla a cabo se propone a continuación: 
 
Se propone para el cálculo la formula polinómica número 5, para obras completas con 
explanación y pavimentos bituminosos, que tiene la siguiente expresión: 
 

�� = 0,31 ∗	

�


�
+ 	0,25 ∗	

��

��
+ 	0,13 ∗ 	

��

��
+ 	0,16 ∗	

��

��
+ 	0,15 

 
Donde los coeficientes tienen el siguiente significado: 
Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t.. 
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16. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En cumplimiento del artículo 127 del Reglamento general de la Ley de contratos de la 
Administración 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 el sentido exigido en el artículo 125 del Reglamento, puesto que 
contiene todos y cada uno de los elementos que son precisos para la realización de la 
obra tratada en el proyecto “Carretera N – 230. Variante de Almenar” (infraestructura 
completa, señalización, barreras, etc.). Una vez verificada la correcta ejecución de las 
obras previstas, es susceptible de ser entregada al uso general. 
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17. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO 

 
DOCUMENTO NÚM 1. MEMORIA Y ANEJOS 
 
 MEMORIA 
 
 ANEJO NÚM 1: RAZÓN DE SER DEL PROYECTO 
 ANEJO NÚM 2: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 ANEJO NÚM 3: GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

ANEJO NÚM 4: CLIMATOLOGÍA, HIDRÁULICA Y DRENAJE 
ANEJO NÚM 5: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
ANEJO NÚM 6: PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
ANEJO NÚM 7: ESTUDIO DE TRÁNSITO 
ANEJO NÚM 8: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
ANEJO NÚM 9: SEGURIDAD VIAL 
ANEJO NÚM 10: FIRMES Y PAVIMENTO 
ANEJO NÚM 11: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
ANEJO NÚM 12: OBRAS DE FÁBRICA 
ANEJO NÚM 13: EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 
ANEJO NÚM 14: TRAZADO 
ANEJO NÚM 15: GESTIÓN DE RESIDUOS 
ANEJO NÚM 16: REPOSICIÓN DE CAMINOS 
ANEJO NÚM 17: ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS  
OBRAS 
ANEJO NÚM 18: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
  MEMORIA 

PLIEGO DE CONDICIONES 
PRESUPUESTO 
PLANOS 

 ANEJO NÚM 19: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
   PRESUPUESTO 

ANEJO NÚM 20: PLAN DE OBRA 
ANEJO NÚM 21: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
ANEJO NÚM 22: PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA                      
ADMINISTRACIÓN 
ANEJO NÚM 23: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
ANEJO NÚM 24: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 
DOCUMENTO NÚM. 2. PLANOS 
 

1. PLANO ÍNDICE Y DE SITUACIÓN 
2. ALTERNATIVAS 
3. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE HOJAS 
4. PLANTA GENERAL 
5. PERFILES LONGITUDINALES 
6. PERFILES TRANSVERSALES 
7. SECCIÓN TIPO 
8. OBRAS DE FÁBRICA 
9. PASOS INFERIORES 
10. DRENAJE LONGITUDINAL 
11. DRENAJE TRANSVERSAL 
12. SEÑALIZACIÓN 
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DOCUMENTO NÚM 3. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
DOCUMENTO NÚM 4. PRESUPUESTO 
 MEDICIONES 

CUADRO DE PRECIOS NÚM. 1 
CUADRO DE PRECIOS NÚM. 2 
PRESUPUESTO 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
ÚLTIMA HOJA 
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18. CONCLUSIONES 

 

Considerando que el Proyecto queda totalmente definido con los documentos 
adjuntados y que permite la completa ejecución de las obras previstas en el Proyecto 
“Carretera N – 230. Variante de Almenar”, se realiza la entrega del presente Proyecto 

El autor del Proyecto, 

 

 

 

Ignacio Moro Soucheiron 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Barcelona, Enero de 2010 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

 
El objeto del presente proyecto es la definición y valoración de las obras necesarias 
para la ejecución de la Variante de la carretera N
y Alguaire) a su paso por la localidad de Almenar, permitiendo un tránsito más rá
seguro y directo que la travesía actual. El hecho de evitar el paso por el núcleo urbano 
mejora la calidad de vida de los habitantes del municipio, mediante la reducción del 
riesgo de accidentes, de la contaminación acústica y sobretodo una reducción
tiempo de viaje para todos aquellos usuarios de la carretera que tienen sus destinos 
lejos del municipio de Almenar.
 
Por lo tanto se propone la construcción de la Variante de Almenar con el fin de mejorar 
la conducción y seguridad de los usuarios com
Almenar que emplean dicha travesía en sus funciones sociales cotidianas.
 

El municipio de Almenar, en la comarca del Segria (Figura 1) tiene una extensión de 
9,70 km2 y 3.631 habitantes (densidad de población de 54
poblaciones más cercanas son Alfarrás y Alguaire. Se encuentra a  22 km de Lérida, la 
capital de la comarca. Sus coordenadas geográficas son:

 

 

 

Figura 1: Ubicación de la comarca del Segria y del 

 

Latitud/ Longitud: 41° 47
UTM X=
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N Y OBJETIVOS 

El objeto del presente proyecto es la definición y valoración de las obras necesarias 
para la ejecución de la Variante de la carretera N-230 (Almenar a Lérida
y Alguaire) a su paso por la localidad de Almenar, permitiendo un tránsito más rá
seguro y directo que la travesía actual. El hecho de evitar el paso por el núcleo urbano 
mejora la calidad de vida de los habitantes del municipio, mediante la reducción del 
riesgo de accidentes, de la contaminación acústica y sobretodo una reducción
tiempo de viaje para todos aquellos usuarios de la carretera que tienen sus destinos 
lejos del municipio de Almenar. 

Por lo tanto se propone la construcción de la Variante de Almenar con el fin de mejorar 
la conducción y seguridad de los usuarios como la calidad de vida de los residentes de 
Almenar que emplean dicha travesía en sus funciones sociales cotidianas.

El municipio de Almenar, en la comarca del Segria (Figura 1) tiene una extensión de 
9,70 km2 y 3.631 habitantes (densidad de población de 54,71 hab/km
poblaciones más cercanas son Alfarrás y Alguaire. Se encuentra a  22 km de Lérida, la 
capital de la comarca. Sus coordenadas geográficas son: 

 

Ubicación de la comarca del Segria y del término municipal de Almenar

Latitud/ Longitud: 41° 47 ′ 55″ N, 0° 34 ′ 08″ E  
UTM X=298021,5 Y=4630274 31T 
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El objeto del presente proyecto es la definición y valoración de las obras necesarias 
Lérida, entre Alfarrás 

y Alguaire) a su paso por la localidad de Almenar, permitiendo un tránsito más rápido, 
seguro y directo que la travesía actual. El hecho de evitar el paso por el núcleo urbano 
mejora la calidad de vida de los habitantes del municipio, mediante la reducción del 
riesgo de accidentes, de la contaminación acústica y sobretodo una reducción del 
tiempo de viaje para todos aquellos usuarios de la carretera que tienen sus destinos 

Por lo tanto se propone la construcción de la Variante de Almenar con el fin de mejorar 
o la calidad de vida de los residentes de 

Almenar que emplean dicha travesía en sus funciones sociales cotidianas. 

El municipio de Almenar, en la comarca del Segria (Figura 1) tiene una extensión de 
,71 hab/km2). Las 

poblaciones más cercanas son Alfarrás y Alguaire. Se encuentra a  22 km de Lérida, la 

 

municipal de Almenar 
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El municipio de Almenar se sitúa a la banda norte de la Depresión central leridana, al 
norte del Plan de Lleida, o tierras llanuras septentrionales del Segriá originario o 
“histórico”, comprendido entre el río Noguera Ribagorzana al Este € de Segre y la 
ciudad de Lleida al Sur (S), y el Canal de Aragón y Cataluña al Oeste (O). El término, 
de una extensión de 66,60 km2, confronta con los términos de Alfarràs (Segriá) al N, 
Algerri y Albesa (Noguera) al E, Alguaire y Almacelles (Segriá) al S y el Torricó y 
Tamarit (Litera) a la O. Almenar forma parte del Partido Judicial de Balaguer y del 
obispado de Lleida.  

 La población, con 3.631 habitantes (2010), se encuentra básicamente concentrada en 
el núcleo principal del municipio sacado de una parte de la población, unas 400 
personas, que residen de forma diseminada al núcleo de la Balsa Nueva o en alguna 
de las numerosas torres y viviendas rurales diseminadas alrededor de l'Horta de 
Pinyana y el tercio occidental. El núcleo principal antiguo se ha ensanchado desde el 
castillo en forma de jacto y actualmente ya ocupa ambos lados de la carretera N-230, 
que va de Lleida en la Valle de Aran.  

Su término municipal se puede fraccionar en tres grandes unidades geomorfológicas: 
la Plana Baixa Segrianenca, los Plans de Dalt o Plans del Sas y las Regueras 
occidentales de la Bassa Nova. 

El término municipal de Almenar está fuertemente dominado por el curso de la 
Noguera Ribagorzana y los Plans del Sas, situados en una llanura elevada al oeste del 
núcleo, estableciendo un eje norte-sur a partir del cual se estructuran los núcleos y 
municipios del Segriá norte. 

La villa de Almenar se encuentra situada en un pequeño cerro. A la cumbre del cerro 
hay el antiguo castillo arrebatado el 1.094 a los musulmanes de Lleida por el Conde 
Ermengol V de Urgell y conquistado definitivamente el 1.147 por el Conde de 
Barcelona Ramon Berenguer IV, el cual dos años después, concedió carta de 
población a un centenar de balaguerinos. 

 
La iglesia parroquial de Santa Maria, gótica y de una sola nave, fue reformada el siglo 
XVIII, en que fue construido, además, el campanario (1.740). Dentro del término 
municipal se ha encontrado restos arqueológicos de la edad de bronce y del hierro 
(tozal del Metxut, cerro de Santo Salvador), de un campo de urnas a la partida de 
Tudela y de villas romanas al plan del Bache y al puente de Ferrando. El municipio 
comprende el antiguo término de Santa Maria de Almenar (o torre de Santa Maria) y el 
caserío de la Balsa Nueva.  
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Figura 2: Mapa topográfico del término municipal de Almenar y su entorno 

 

Por otro lado, en el sector oeste del municipio, ya por sobre la llanura, en la unidad 
geomorfológica de las Regueras occidentales de la Balsa Nueva, transcurre la 
carretera local L-902 que comunica Almacelles con Alfarràs, dando servicio al núcleo 
diseminado de la Bass Nova. 

1.1. Demografía 

La demografía moderna fue de signo positivo hasta el 1860. A lo largo del siglo XVIII y 
hasta la actualidad la población (Almenarenco/a) se ha mantenido bastante constante, 
aproximadamente entre los  3.400 y 3.600 habitantes. 

Almenar, como la mayoría de los núcleos rurales de las comarcas agrícolas de Lleida, 
ha sufrido un estancamiento demográfico todo y la inmigración, fenómeno que se dio 
en Almenar, en una primera fase en los años 60, con una inmigración básicamente 
española, y en una segunda fase a principios del año 2000 cuando irrumpe la 
inmigración extracomunitaria. Esta última fase migratoria ha permitido que el padrón 
de habitantes haya experimentado los últimos 10 años un ligero crecimiento. 

 

Padrón municipal de habitantes. Cifras oficiales. Recuentos 
(Idescat) 

Municipio: Almenar. Serie temporal 
2010 3.631 
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2009 3.669 
2008 3.665 
2007 3.596 
2006 3.576 
2005 3.599 
2004 3.515 
2003 3.481 
2002 3.488 
2001 3.480 
2000 3.441 
1999 3.457 
1998 3.443 

Tabla 1: Cifras oficiales del padrón municipal de habitantes de Almenar 

 

Así pues, el crecimiento de la población de Almenar se encuentra casi estancado, con 
un incremento total del 1,32% según la media de las tasas de 1996 y 2001. Hay que 
hacer referencia a que este saldo poblacional positivo se debido de al saldo migratorio, 
puesto que el crecimiento natural de la población se sitúa en el -4,85. 
 

En el último censo de 2001, la población inmigrante de Almenar supone el 16,6% de 
los habitantes del municipio. Hay que destacar que el grueso más grande proviene de 
África, y se ocupa generalmente en la agricultura y la recolección de la fruta. Esta 
inmigración se caracteriza  por un bajo poder adquisitivo y, en consecuencia, por un 
bajo uso del vehículo privado y por una baja movilidad obligada. 

 

1.2. Economía 

El Segriá es una comarca eminentemente agrícola y ganadera. Su crecimiento ha sido 
derivado directamente de la extensión del regadío. La actividad ganadera ha venido 
asociada, aunque en numerosas ocasiones se ha convertido en la base económica de 
muchas empresas familiares.  
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Muy relacionada con la agricultura, o al menos asociada, hay una ganadería muy 
activa y tecnificada. Tradicionalmente el Segriá era un lugar de pasto de invierno para 
el ganado ovino. Pero la ganadería actual no tiene nada que ver con la que había 
tiempo atrás. 
 
La ganadería actual es muy tecnificada y especializada. Hay muchas granjas de 
engorde de cerdos y de aves. Estos tipos de ganadería se extendido por toda la 
comarca, en especial, borde los sectores regados. También está importante la 
ganadería vacuna y la ovina. 
 
La producción ganadera ocupa un lugar destacado en la economía del Segriá. La 
actividad ganadera a menudo es complementaria a la agrícola, y a menudo da 
rendimientos más altos. Cuidar el ganado es un trabajo más intensivo que la del 
campo, y exige una preparación y más dedicación. 
 
La Noguera Ribagorzana pasa por el límite entre el Segriá y la Noguera. Con la 
anexión de los municipios de Alfarràs y la Portella en el Segriá, el límite entre ambas 
comarcas coincide casi con el curso del río. El caudal de la Noguera Ribagorzana sí 
que es intensamente regulado por la serie de embalses que hay a lo largo de su curso, 
en especial el de Caños y Santa Anna, situados poco antes de entrar la Noguera 
Ribagorzana en el Segriá. Estos embalses regulan el caudal del río y permiten una 
elevada producción de energía eléctrica en las centrales situadas a su pie. 
 
Las aguas de la Noguera Ribagorzana son intensamente aprovechadas para regar. 
Varios canales conducen sus aguas para regar las tierras norteñas-oeste del Segriá y 
del suroeste de la Noguera. Destaca el canal de Pinyana, que permite regar las tierras 
entre Almenar y Lleida. 
 
La ganadería juega un papel importante en el conjunto de la comarca también para las 
actividades asociadas y distribución de grandes cantidades de piensos.  
Posteriormente hay el conjunto de actividades de conservación y transformación de los 
productos cárnicos (mataderos). 
 

1.3. Infraestructuras 

El principal eje de comunicación que transcurre actualmente por Almenar es la 
Nacional-230, que une la ciudad de Lleida con el Pirineo, encontrando su límite 
septentrional en la Valle de Aran. Esta carretera nacional conforma el sistema de 
carreteras del municipio, completando el sistema viario con una serie de caminos sin 
asfaltar que comunican el núcleo con las diferentes partes y unidades del término. La 
N-230 establece y facilita la comunicación de Almenar con los municipios que también 
se encuentran en el mismo eje y, sobre todo, con la ciudad de Lleida, polo vertebrador 
de la comarca y la zona. Las comunicaciones en otras direcciones diferenciadas de 
este eje norte-sur se encuentran muy limitadas por la dificultad que supone el Plan y la 
barrera que establece el río, prueba de esta circunstancia es la inexistencia de 
carreteras asfaltadas en cabeza de estas direcciones. 
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2. RAZÓN DE SER DEL PROYECTO 

El Plan Territorial Parcial de Ponente (PTP), que en el momento de redacción del 
presente informe se encuentra aprobado inicialmente por el consejero de Política 
Territorial y Obras Públicas en fecha de 13 de octubre de 2006, determina las 
principales estrategias de desarrollo territorial, entre las cuales, el sistema de 
infraestructuras de movilidad y transporte, que determina las actuaciones a llevar a 
cabo en la adecuación de infraestructuras existentes y las nuevas infraestructuras de 
movilidad a desarrollar. 

A su vez, la actual N-230 pasará a ser considerada como vía estructurando 
suburbana, canalizando los tránsitos de recorrido corto y medio entre núcleos 
cercanos. 

 En cuanto a la carretera L-902, el PTP no prevé ninguna acción. 
Por otro lado, y a pesar de que no afecta en Almenar en cuanto a ocupación de suelo, 
hay que tener en cuenta la construcción del nuevo aeropuerto de Alguaire, al sur del 
término de Almenar, a la zona del Planes de Arriba. Esto supondrá el aumento de la 
movilidad y el transporte, hecho que tiene que incidir sobre las dinámicas de Almenar. 
Ligado a la construcción del aeropuerto, se prevé una nueva línea férrea que 
comunicará con la ciudad de Lleida. A pesar de que la nueva línea férrea no afecta en 
Almenar, la posibilidad de crear un enlace conjunto con Alguaire, permitiría abrir una 
conexión al servicio de cercanías ferroviarias de Lleida y la red de trenes regionales. 

2.1. Almenar en el sistema urbano de Lérida 

El actual crecimiento de la ciudad de Lleida y su influencia en los municipios cercanos, 
actuando como polo vertebrador de una pequeña conurbación urbana con fuertes 
relaciones laborales, económicas y sociales- y la creciente demanda de vivienda por 
parte de habitantes de Lleida en municipios cercanos con precios más asequibles, 
hace que las relaciones entre los diferentes núcleos que rodean la ciudad sean más 
fuertes llegando a conformar una pequeña área metropolitana. La extensión de esta 
área debido al crecimiento económico de la ciudad y el posible crecimiento que puede 
comportar la construcción del aeropuerto de Alguaire, en un futuro cercano puede 
acabar de incluir más profundamente Almenar en este sistema. Esto provocará a buen 
seguro el incremento del transporte de personas y mercancías. 
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3. PARÁMETROS DE DISEÑO 

 

A continuación se exponen los principales parámetros de diseño definidos a la orden 
de estudio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas para la 
elaboración del presente proyecto constructivo “Variante de Almenar”. 

 
Parámetros de diseño 

Tipo de red Básica 
Tipo de vía Carretera convencional 1+1 

Tipo de terreno Plano 
Velocidad de proyecto 80km/h 

Sección tipo: 
Calzada 
Arcenes 

7/10 
7m 

1,5m 
Tabla 2: Parámetros básicos para el diseño de la variante 
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4. CONDICIONANTES DE LA SOLUCIÓN 

A la hora de diseñar la variante de Almenar se tendrán en cuenta los siguientes 
requerimientos: 

• La situación geográfica, topográfica y geológica de la zona de estudio. 

• Garantizar los estándares de calidad del tráfico minimizando el coste de la obra 

• Garantizar la disminución de costes derivados del uso de la infraestructura. 

• Garantizar en la medida de lo posible que la infraestructura contribuya a 

desarrollar las actividades sociales e industriales de la zona para poder 

alcanzar los objetivos de crecimiento y creación de espacios urbanos. 

• Garantizar la funcionalidad de la obra y de las vías terciarias interceptadas por 

la vía proyectada 

•  La calificación del suelo (los diferentes usos: industrial, forestal, urbanizable, 

de especial protección, etc.). 

• Garantizar el respeto por los valores ambientales, paisajísticos y patrimoniales 

del territorio. 
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5. OTROS PARÁMETROS A CONSIDERAR

5.1. intensidades de tráfico

Las intensidades medias diarias de tránsito (IMD) en los principale
zona se pueden observar en el siguiente mapa de niveles de ruido realizado por la 
Generalitat de Cataluña durante la campaña 2002
 
 

 
 

Mapa 1: Niveles de ruido en diferentes carreteras de Cataluña

 

  Población 1 

Punto 1 Balaguer 

Punto 2 Balaguer 

Punto 7 Lleida 
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METROS A CONSIDERAR 

ntensidades de tráfico  

Las intensidades medias diarias de tránsito (IMD) en los principales esos viarios de la 
zona se pueden observar en el siguiente mapa de niveles de ruido realizado por la 
Generalitat de Cataluña durante la campaña 2002-2003: 

Mapa 1: Niveles de ruido en diferentes carreteras de Cataluña

Población 2 Carretera PK IMD 

Àger C12 183 665 

Tremp C13 70,5 2024 

Balaguer C12 162 5756 
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Punto 8 Balaguer Alfarràs C26 15,5 2288 59,2 

Punto 9 Balaguer Tàrrega C53 128 4072 66,5 

Punto 17 Bassella Organyà C14 144,5 4636 68,6 

Punto 18 Organyà La Seu d’Urgell C14 166 5289 67,2 

 

Tabla 3: IMD en diferentes poblaciones cercanas a Almenar 
 

 

5.2. Tasa de motorización  

 

 

Mapa 2: Tasa de motorización en Cataluña, 2003 

  

A partir de la población y de la tasa de motorización podemos estimar que el parque 
de vehículos del municipio de Almenar es aproximadamente  2.500 vehículos.  
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1. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA  

 
La cartografía básica utilizada en los diferentes estudios asociados a la definición de 
este proyecto se detalla a continuación:  

• Topografía de La Almenar a escala 1:1000 y 1:5000 en formato digital, que ha 
sido facilitada por GISA. 

• Cartografía topográfica a escala 1:50.000,1:10.000 facilitada por el Instituto 
Cartográfico de Cataluña (ICC). 

• Mapa Geológico de Cataluña (1:50.000) facilidad por el ICC.  
• Mapa Geológico Comarcal de Cataluña (1:50.000) facilidad por el IGC.  
• Mapa Geológico de Cataluña (1:25.000) también facilitado por el IGC. 

  
En este proyecto se han utilizado las plantas de topografía de escalas más grandes 
facilitadas por el ICC para generar las plantas de situación (1:50.000 y 1:10.000). Por 
otro lado se ha empleado la topografía obtenida a través de GISA para realizar el 
plano de conjunto y definición del trazado de la alternativa rechazada (1:1.000), y por 
las plantas generales y de definición geométrica de la solución escogida (1:1.000).  
La información digitalizada de estas hojas, también ha sido necesaria para la 
realización de los cálculos correspondientes al anexo de trazado, y ha permitido la 
elaboración de los perfiles longitudinales y transversales de la variante, y por la 
realización de los cálculos de mediciones de movimiento de tierras. 
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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, pues, imprescindible describir y analizar las características 
geológicas y parámetros geotécnicos de los suelos y formaciones atravesadas por el 
trazado proyectado, y presentar recomendaciones y conclusiones geotécnicas 
necesarias para su ejecución. 

Este estudio tiene como objetivo la determinación de las características geológicas y 
geotécnicas generales del emplazamiento, y en particular de los siguientes aspectos: 

• Determinación del grueso de cada uno de estos materiales a lo largo de la 

zona de estudio. 

• Parámetros geotécnicos representativos de cada una de las formaciones 

diferenciadas. 

• Excavabilidad de los materiales.  

• Determinación de la validez de los materiales excavados para su uso en 

rellenos. 

• Definición de la categoría de la explanada según la vigente Instrucción y 

determinación de los espesores de suelo a sustituir en función de la categoría 

de este. 

• Cálculo de estabilidad de los desmontes previstos. 

• Estimación de las tensiones admisibles y de la profundidad de fundamentación 

de las obras de fábrica previstas. 

La documentación de que se dispone en la zona de estudio para la realización de este 
Proyecto es insuficiente para lograr la determinación de todos los parámetros 
anteriormente expuestos, pero sí que permite obtener un valor cuantitativo importante 
de cada uno de ellos. Un estudio en profundidad exigiría una campaña de 
reconocimiento a los terrenos adyacentes a la traza de la variante para hacer ensayos 
in-situ de los materiales previamente observados a la cartografía, así como ensayos 
de laboratorio de las muestras extraídas al terreno. 

La zona de estudio se encuentra situada regionalmente, La zona de estudio está 
situada en el sector catalán de la depresión del Ebro.  

Frente a la imposibilidad de llevar el estudio en profundidad, se ha realizado un 
tratamiento teórico a partir del análisis del mapa geológico comarcal a escala 1:50.000 
publicado en formato digital por el Instituto Cartográfico de Cataluña y de la bibliografía 
general referente a las propiedades geotécnicas de los materiales presentes en toda la 
longitud del trazado a proyectar. 
 
Como antecedentes se ha dispuesto de los siguientes estudios, que por su proximidad 
gráfica, presentan formaciones y substratos similares a los de Algerri y Alfarràs: 
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• Anejo de Geología i Geotecnia del “Estudio Informativo de la Autovía A-14 
Lleida – Frontera Francesa, tramo: Lleida – Túnel de Viella”, realizado por la 
U.T.E. GETINSA-SENER en el año 2003. 
 

• Estudio Geotécnico del Proyecto “Millora general, condicionament i ordenació 
d’accesos, carretera C-26, PK 3+740 al PK 7+000, PK 9+000 al PK 15+000 i 
PK 17+000 al PK 22+230. Tram: Algerri – Balaguer”, realizado por la empresa 
GEOS GEOTECNIA con fecha junio de 2006. 
 

• Proyecto final de carrera. “Variant d’Algerri”. Del PK 6+000 al PK 8+750, 
realizado por Oriol Biosca con fecha junio de 2007. 
 

• Proyecto final de carrera. “Millora general de la carretera C-26. Ordenació 
d’accessos i condicionament. Tram: Algerri – Castelló de Farfanya”, realizado 
por Jennifer Ruiz con fecha de mayo de 2007. 
 

• Proyecto final de carrera. “Variant de Alfarràs”. Carretera C – 26, realizado por 
Daniel Molina Martinez con fecha de Octubre de 2010 

 

En algunos de estos estudios se realizaron investigaciones de campo consistentes en 
la realización de sondeos, calas mecánicas, ensayos de penetración dinámica con 
toma de muestras así como ensayos de laboratorio que incluyen análisis 
granulométricos, límites de Atterberg, ensayos Proctor, y de determinación del índice 
CBR entre otros. 
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2. CONTEXTO GEOLÓGICO 

2.1. Marco geológico regional 

La zona de estudio está situada en el sector catalán de la depresión del Ebro. Esta 
depresión está formada en la zona de estudio por materiales terciarios de diversa 
naturaleza y composición, estando ésta marcada por los ambientes sedimentarios que 
generaron los depósitos, desarrollando margas, calizas en ambientes marinos, 
deposiciones de areniscas y conglomerados en ambientes continentales. Sobre estos 
materiales terciarios se localizan depósitos cuaternarios que en función de la 
proximidad al Segre pueden presentar un gran abanico granulométrico, incluyendo 
niveles de grabas y bolos de origen fluvial y depósitos de limos arenosos de la llanura 
aluvial o asociados a la alteración de materiales terciarios. 

A continuación se presenta el mapa geológico de la zona: 
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Figura 1: Mapa geológico 1:50.000 de la zona de Almenar, extraído del ICC.
 

2.2. Características geológicas del trazado

La zona de estudio, incluida en la comarca del 
extremo oriental de la Depresión Central Catalana, unidad que for
Depresión del Ebro. 
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Los materiales que constituyen la Depresión del Ebro son sedimentos terciarios, 
Paleogeno, de origen continental, y su evolución sedimentaria está ligada al desarrollo 
de los dos macizos que limitan la cuenca, los Pirineos al Norte y las Sierras Costeras 
Catalanas al Sur. Tanto el margen pirenaico como el de las Cordilleras Costeras 
Catalanas se encontraban tectónicamente activas durante la deposición paleogena, 
hecho que permitió el desarrollo de importantes sistemas de abanicos aluviales, 
especialmente desde el Norte, que evolucionaron hasta las zonas centrales de la 
cuenca, favoreciendo la instauración de un ambiente lacustre en que se acumularon 
potentes series carbonatadas y evaporíticas. 

Así, a grandes rasgos, entre los materiales que actualmente ocupan la Depresión 
Central  Catalana se pueden encontrar series detríticas de origen fluvial, series 
carbonatadas y tizas de origen lacustre. 

La estructura geológica es, en general, muy simple dado que la deformación que 
afectó a las cordilleras limítrofas no llegó a la zona central de la cuenca. Por eso, las 
estructuras de plegamiento son prácticamente inexistentes y la estratificación es 
subhoritzontal o con encabuzamientos  inferiores a 15º. La zona de estudio está 
constituida por depósitos cuaternarios aluviales del río Noguera Ribagorzana. 
 
 
Depósitos oligocenos  

En esta zona, los materiales terciarios están constituidos por lutitas rojizas con 
intercalaciones de niveles de greses de grano medio.  

La resistencia es de firme a muy firme, en función del grado de humedad que 
presenten. 
 
Esta unidad presenta una potencia variable y una disposición horizontal o 
subhoritzontal con un ligero encabuzamiento de 5-10º hacia el noroeste.  

Depósitos cuaternarios 

En cuanto a los depósitos cuaternarios están constituidos por grabas calcáreas y 
arenas de origen aluvial. Se trata de guijarros subangulosos imbricados dentro de una 
matriz tierro -limosa de tonos marrones claros 

A lo largo del sector del proyecto, se reconocen la presencia de 5 tipos diferentes de 
suelos cuaternarios de características tanto cohesivas como granulares: 
 

• Arcillas con arenas y algo de gravas: se trata de los suelos cuaternarios con 
mayor representación superficial presentes en el área del proyecto y se 
corresponden con depósitos de origen coluvial de características cohesivas. El 
porcentaje de arena, de medida de grano fino, oscila entre 10% y el 30%, 
siendo el porcentaje de gravas finas del orden del 11-12%.  

 
• Gravas con grandes cantidades de arena y proporción variable de limos: con 

mayor representación superficial en las proximidades del margen izquierdo del 
río Noguera Ribagorzana. Se ha reconocido la presencia de depósitos de 
suelos granulares de origen aluvial que corresponden a las antiguas terrazas 
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fluviales de este río. Las gravas, de medidas fina y gruesa, son de naturaleza 
poligénica, presentándose diversas litologías: rocas calcáreas, areniscas, 
granitos, conglomerados, cuarzo y otras rocas intrusivas. Estas gravas tienen 
una forma totalmente redondeada y son subangulosas, presentando unas 
dimensiones que oscilan entre 5 y 20 cm de diámetro. La proporción de limos 
máxima reconocida ha sido del 13%. 
 

• Gravas arenosas cimentadas con indicios de guijarros: estos suelos 
cuaternarios afloran únicamente en el sector final de las alternativas estudiadas 
en el proyecto, coincidiendo con la zona plana por donde transcurre el Camino 
de Pla del Sas. Se disponen estratigráficamente por encima del substrato 
rocoso terciario constituido por argilitas, areniscas y arcillas. En esta unidad 
litológica los materiales se encuentran cimentados, siendo la potencia de la 
misma de 5 – 6 metros. El origen de estas gravas y guijarros es aluvial de 
naturaleza poligénica: calcáreas, arenscas, granitos y frecuentemente rocas 
intrusivas. Ambos tienen formas redondeadas y son subangulosas, 
presentando unas dimensiones que oscilan entre 5 y 30 cm de diámetro. 
 

• Guijarros y gravas arenosas con indicios de limos: se corresponden con los 
sedimentos aluviales actuales del cauce del río Noguera Ribagorzana así como 
de los torrentes presentes en la zona. La naturaleza de este depósito es 
poligénica presentándose como litologías predominantes guijarros de rocas 
calcáreas, areniscas y rocas ígneas. Tanto gravas como guijarros presentan 
morfologías redondeadas y son subangulosas. 
 

• Limos con indicios de arena: se pueden observar afloramientos de estos 
materiales cohesivos localmente, entre el Barranco de les Savines y la 
carretera N - 230. La fracción de gravas constituye entre el 5 y el 10% del 
total. La tabla siguiente resume las diferentes litologías encontradas según su 
periodo geológico: 
 

La tabla siguiente resume las diferentes litologías encontradas según su periodo 
geológico: 
 
 

Periodo geológico Litología 

Cuaternario 

Arcilla con bastante cantidad de arena y grava 
Grava con bastante cantidad de arena y proporción 

variable de limos 
Gravas arenosas cimentadas con indicios de guijarros 

Guijarros y gravas arenosas con indicios de limos 
Limos con indicios de arena 

Terciario 
(Eoceno superior - 

Oligoceno) 
Arcillitas, limonitas y areniscas 

 
Tabla 1: Litología en función del periodo geológico 
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3. CONTEXTO GEOTÉCNICO 

3.1. Caracterización geotécnica 

Dentro de este apartado se presenta una descripción general de las características 
geotécnicas de los principales materiales presentes en la zona. La competencia y 
adecuación de los materiales que se definen se tienen que tomar en términos 
cualitativos, puesto que se requeriría un estudio geotécnico cumplido para una 
correcta definición del proyecto.  

La determinación fiable de los parámetros geotécnicos necesarios en el proyecto de 
una variante exige la realización de un reconocimiento del terreno mediante diferentes 
ensayos, in-situ y al laboratorio, entre los cuales se tendrían que incluir:  

• Sondeos mecánicos:  permiten la investigación de los taludes proyectados en 
las zonas de materiales menos adecuados. Sobre las muestras inalteradas que 
se extraen se pueden obtener los parámetros geotécnicos necesarios.  
 

• Sondeos superficiales:  los sondeos poco profundos a toda la traza de la 
carretera tienen que permitir conocer la capacidad trayendo de ‘*explanada. La 
presa de muestras sería necesaria para su identificación, así como la 
realización de ensayos Proctor y de *CBR, humedad natural, contenido de 
sulfatos, expansividad, contenido de tizas, índice de colapso, etc.  
 

• Sondeo sísmicos:  estos ensayos permitirían conocer la ripabilidad de los 
materiales en las zonas previstas de desmonte.  
 

• Estudios de aprovechamiento de los materiales prove nientes de 
desmonte:  son necesarios para decidir la necesidad de punto de préstamo de 
materiales y vertederos. 
 

3.2. Aprovechamiento de los materiales 

Para la utilización de los terraplenes y la explanada de los materiales procedentes de 
la excavación de los desmontes se ha tenido en cuenta las disposiciones del vigente 
Pliego General de Condiciones para Obras de Carreteras y Puentes PG-3, más 
concretamente el artículo 330, modificado según la Orden Circular 326/00, vigente 
desde el 1 de Marzo del 2000, en el que se hace referencia solamente a los terrenos 
naturales, clasificándose 5 grupos: inadecuados, marginales, tolerables, adecuados y 
seleccionados. 

Para poder determinar con garantías el aprovechamiento de los materiales 
procedentes de las excavaciones sería necesario conocer en detalle los parámetros 
que se indican en la página siguiente: 

• Contenido en finos. 
• Plasticidad. 
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•  Contenido en materia orgánica. 
• Contenido con sales solubles. 
• Granulometría. 
•  Hinchamiento. 

 
Ahora bien, cómo hemos comentado anteriormente únicamente nos podremos basar 
en las observaciones hechas durante la visita de campo y en documentación 
bibliográfica consultada que nos presente información sobre las características de la 
zona de estudio. En cuanto a la calidad de los suelos, según el pliego PG-3, la unidad 
E es apta como base de fundamentación de estructures, y desde el punto de vista de 
reutilización es constituida por suelos de calidad tolerable (0), La unidad Qac está 
formada mayoritariamente, por suelos tolerables (0) al igual que la unidad Qpa. Por lo 
tanto, estos materiales podrán utilizarse como rellenos de tipos terraplén. 

Según estos documentos, los terrenos naturales pueden clasificarse en 5 grupos: 
inadecuados, marginales, tolerables, adecuados i seleccionados. En la coronación de 
terraplenes, se deberán utilizar suelos adecuados o seleccionados, así como suelos 
tolerables, estabilizados con cal o cemento. En el núcleo o cimentación del terraplén 
deberán emplearse suelos marginales, tolerables, adecuados o seleccionados, y 
aquellos suelos con CBR inferior a 3, siempre y cuando se apruebe su utilización 
considerando sus propiedades de deformación. Si el núcleo puede estar sometido a 
procesos de inundación, solo podrán utilizarse suelos adecuados o seleccionados. No 
podrán utilizarse suelos inadecuados en ninguna parte del terraplén y deberán de 
transportarse a vertederos de tierras. 
 
De los ensayos de laboratorio llevados a cabo por los diversos estudios consultados 
sobre la zona se extrae la siguiente clasificación: 
 

Material Clasificación  
(OC 326/00) 

Suelos cuaternarios 
Gravas con arena Suelo adecuado 

Arcilla con arena y gravas Suelo tolerable 
Gravas cimentadas Suelo tolerable 

Substrato terciario Arcillita Suelo marginal 
 

Tabla 2: Clasificación de los suelos 
 

El hecho de que las gravas con bastante cantidad de arena, clasificadas como suelos 
adecuados, no puedan ser clasificadas como suelo seleccionado responde a que su 
contenido en materia orgánica es superior al 0,2%. 
 
Asimismo, el hecho de que los suelos tolerables, correspondientes a las gravas 
cimentadas y a la arcilla cuaternaria con arenas y algo de gravas no puedan ser 
clasificados como suelos adecuados responde a que el porcentaje de material que 
pasa por el tamiz U.N.E. 0.080 es superior al 35%, así como que su contenido en 
sales solubles, incluyendo el yeso es superior al 0.2%. 
 
Por otro lado, los materiales que constituyen el substrato rocoso terciario se clasifican 
como suelos marginales y no pueden ser clasificados como tolerables dado que 
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presentan un contenido en sales solubles diferente del yeso superior al 1%, y además 
un contenido en yeso superior al 5%. 
 
En consecuencia considerando la clasificación de la arcilla cuaternaria como suelo 
tolerable y de las gravas con mayor presencia como suelos adecuados, se determina 
que estos materiales podrán ser utilizados como cimentación y núcleo de terraplenes e 
incluso las gravas como coronación de los mismos. 
 
La siguiente tabla resume el aprovechamiento de los diferentes materiales según su 
clasificación: 

 

Material 
Según OC. 326/00 

Clasificación  Zona de terraplén en  
que se puede utilizar 

Suelos 
cuaternarios 

Gravas con arena Suelo 
adecuado 

Cimentación, núcleo, 
coronación 

Arcilla con arena y 
gravas 

Suelo 
tolerable Cimentación y núcleo 

Gravas cimentadas Suelo 
tolerable Cimentación y núcleo 

Substrato 
terciario Arcillita Suelo 

marginal Desaconsejable utilizar 

 
Tabla 3: Utilización de los suelos según su clasificación 

 

Atendiendo a la clasificación de la arcillita que constituye la litología predominante del 
substrato terciario, como suelo marginal, se debe desaconsejar su utilización. En 
cualquier caso, y de acuerdo con las indicaciones del apartado 330.4.4 “Precauciones 
especiales con distintos tipos de suelos” de la OC 326/00, se puede considerar su 
aprovechamiento en obra siempre que su utilización se justifique mediante un estudio 
especial aprobado por el Director de Obra. Dicho estudio, debería de contemplar 
explícitamente y en detalle al menos los siguientes aspectos: 
 

• Determinación y valoración de las propiedades que confieren al suelo su 
carácter de marginal. 
 

• Influencia de estas características en los diferentes usos del suelo dentro de la 
obra. 
 

• Posible influencia en el comportamiento o evolución de otras zonas o 
elementos de la obra.  
 

• Estudio donde se indiquen las características resistentes del material y los 
asentamientos totales y diferenciales esperados, así como la evolución futura 
de estas características. 
 

• Conclusión justificada de los posibles usos del material en estudio. 
 

• Atenciones, disposiciones constructivas y prescripciones técnicas a adoptar 
para los diferentes usos del suelo dentro de la obra. 
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De acuerdo con la clasificación de los suelos obtenida se determina que la totalidad de 
los materiales constituyente de los suelos cuaternarios se pueden considerar como 
aptos para construir una base de asentamiento de terraplén una vez realizado el 
desbroce de la superficie y la eliminación de la capa de tierra vegetal. No obstante, 
atendiendo al elevado contenido en yeso y sales solubles que presentan los materiales 
que constituyen el substrato terciario, se recomienda considerar la opción de instalar 
geotéxtiles impermeables como interfase entre el substrato terciario y el material 
constitutivo del terraplén con la finalidad de disminuir la potencial disolución de estos 
por la acción del agua que se pueda filtrar. 
 
Asimismo, destacar que existe la posibilidad, a confirmar en fases posteriores del 
proyecto, de que el gres que se extraiga de las excavaciones del substrato rocoso 
pueda ser utilizado para la ejecución de pedraplenes o de rellenos de tipo “todo-uno”, 
siempre y cuando se cumplan respectivamente las indicaciones aportadas por los 
artículos 331 y 333 de la O.C. 326/00. En cualquier caso, teniendo en cuenta que los 
niveles de areniscas no aparecen de forma masiva, sino que se presentan como 
intercalaciones entre a arcillita que constituye principalmente el substrato rocoso, se 
ha de considerar que durante la ejecución de las excavaciones la separación de estas 
areniscas puede resultar complicada.  
 
Finalmente, se considera que para la obtención de suelos clasificados como 
seleccionados, será necesario recurrir a materiales procedentes de préstamos (varios 
yacimientos en estado operativo se citan en el punto 5 de este mismo anejo). 
 

3.3. Características de la explanada  

Para realizar una descripción de la categoría de explanada necesaria para el 
dimensionado del firme, se tienen que diferenciar los terraplenes de los desmontes  
A los terraplenes, la categoría de la explanada dependerá directamente de las 
características del material utilizado a la ejecución de la coronación de los mismos.  
En este punto se tiene que considerar, de acuerdo con las indicaciones aportadas por 
la “Orden Circular 326/00”, que para la coronación de terraplenes se tendrá que utilizar 
materiales clasificados como adecuados (1) o seleccionados (2). 

Considerando los resultados obtenidos de dichos ensayos sobre diferentes muestras 
extraídas de la zona de proyecto, se aporta la clasificación obtenida según la O.C. 
326/00 (ya realizada anteriormente) así como, de acuerdo con la norma 6.1 –IC 
“Secciones de firme”, el tipo de suelo y la categoría de explanada que se obtiene del 
aprovechamiento directo de estos materiales. 
 

Material Clasificación  
OC. 326/00 

Normativa 6.1 - I.C.  
"Secciones de firme" 

Tipo de suelo Categoría de explanada  
Arcillita (substrato) Marginal  IN - 
Gravas con arenas Adecuado 1 E1 
Arcilla con arena y 

gravas Tolerable 0 - 

Gravas cimentadas Tolerable 0 - 
 

Tabla 4.- Clasificación según la normativa 6.1 –IC. 
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En consecuencia, se determina que, a excepción de las gravas con bastante cantidad 
de arenas que como suelos adecuados permiten considerar una categoría de  
explanada E1, el aprovechamiento del resto de materiales no permitiría la obtención 
directa de ninguna categoría de explanada determinada. No obstante, siempre es 
posible obtener una explanada de mayor capacidad de soporte mediante tratamientos 
a base de considerar la aportación de diferentes potencias de otros suelos de mejor 
calidad, siempre ajustándose a las prescripciones aportadas por el artículo 5.1 de la 
“Norma 6.1 –IC, Secciones de firme”. 
 
 Por otro lado, a los desmontes, la categoría de explanada se determina a partir de las 
características del terreno natural presente.  

La explanada, como superficie de fundamento de apoyo de un firme, constituye su 
fundamento habitual. El comportamiento de los suelos existentes bajo esta superficie 
depende básicamente de las cargas procedentes del tráfico y de la rigidez de las 
capas del firme. La incidencia de la explanada sobre el comportamiento estructural de 
las secciones del firme es mayor en cuanto que mayor sea la flexibilidad de estas 
secciones y sobre todo cuando la capacidad de apoyo es relativamente reducida. 

El parámetro fundamental de la caracterización y la categoría de la explanada es el 
índice CBR. La Norma 6.1-IC “secciones de firme” aprobada por O/C 9/2002 define 
tres tipos de explanadas, denominadas respectivamente E1, E2 y E3. 

Estas categorías se determinan según el módulo de compresibilidad en el segundo 
ciclo de carga (Ev2), obtenido de acuerdo con la NLT-357 "Ensayo de carga con 
placa", sus valores se recogen en la tabla siguiente: 

 

Categoría de explanada E1 E2 E3 
EV2 (MPa) ≥60 ≥120 ≥300 

Tabla 2. Módulo de compresibilidad según el ciclo de carga 

 

Para la caracterización de la explanada, hace falta la clasificación de los materiales de 
la traza obtenida a partir de los ensayos citados anteriormente. 

De esta forma, considerando los resultados obtenidos de las muestras extraídas de las 
calas realizadas al estudio geológico consultado, se considera que los materiales 
presentes a los desmontes proyectados se clasifican básicamente, según el “Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG3”, como 
suelos tolerables (0). 

 En consecuencia, y considerando la “Orden Circular 10/02 sobre seccionas de firmas 
y capas estructurales de firme”, el aprovechamiento del materiales permiten la 
obtención de una categoría de explanada E3 considerando la aportación de 30 cm 
suelo seleccionado y 30 cm de estabilizado (S-ESTE3). 
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Figura 2: Formación de la explanada 

 

De acuerdo con la tabla anterior, sobre un fondo de excavación en desmonte o sobre 
la coronación de terraplén formados por suelo tolerable, se tienen dos posibles 
soluciones estructurales para una explanada de categoría E3: 

•  30 cm inferiores de suelo seleccionado tipo 2 (Art. 330 del PG-3) y 30 cm de 
suelo estabilizados (con cemento) in situ (Arte. 512del PG-3). 

•  50 cm inferiores de suelo adecuado y 30 cm superiores por un suelo 
estabilizado (con cemento) in situ (Art. 512 del PG-3). 

En caso de tener una base de suelo adecuado, sólo contaríamos con una posible 
solución: 

• 30 cm de suelos seleccionados estabilizados (cemento) in situ (Art. 512del PG-
3). 

Para el presente proyecto, asumiendo una base de suelo tolerable (0) en todo el 
trazado de la variante, se construirá una explanada de categoría E3 con una sección 
estructural de 30 cm inferiores de suelo seleccionado tipo 2 (S-SEL.2), y 30 cm 
superiores de suelo estabilizado in situ (S-ESTE.3). 

 

3.4. Desmontes 

3.4.1. Estabilidad 

En ninguno de los desmontes proyectados no será necesaria la ejecución de 
retaluzados en coronación, desaconsejándose especialmente la realización de bermas 
intermedias, las cuales constituirían un plan de discontinuidad y facilitarían la entrada 
de agua al talud. Dada la imposibilidad de realizar los ensayos anteriormente 
comentados, proponemos la realización de taludes de desmonte con pendiente 3H:2V, 
bastante extendida, en los desmontes en suelos. 

 

3.4.2. Excavación 

En la obra en cuestión será poco necesaria la realización de desmontes puesto que la 
mayor parte del trazado de la variante transcurre por terraplén. Aún así, en principio, y 
de acuerdo con las características de los materiales presentes obtenidas del 
reconocimiento efectuado, se determina que para la ejecución de la totalidad de las 
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excavaciones se podrán utilizar medianos mecánicos convencionales.  
Aun así se tiene que considerar que estará necesaria la utilización de martillo 
hidráulico para la excavación de determinados niveles cimentados de grabas así como 
para la excavación de los estratos de greses. 

Del análisis de toda la información obtenida de la campaña de investigación realizada 
(en el proyecto consultado), se estima un porcentaje de roca no excavable por 
medianos mecánicos comprendido entre un 10% y un 40%, en función de la potencia 
de los medios de excavación empleados por el contratista. 

Con el mismo concepto, por la excavación a zanjas y fundamentos de estructuras y 
muros estimamos un porcentaje de roca no excavable por medianos mecánicos 
comprendido entre un 10% y un 40% en función de la potencia de los medios de 
excavación empleados por el contratista. 

 

3.5. Terraplenes 

3.5.1. Aprovechamiento de los Materiales 

En resumen, dado que la totalidad de los materiales presentes se clasifican como 
mínimo como suelos tolerables (0) según el “Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG3”, pueden considerarse como 
aptos para constituir una base de asentamiento de terraplén como fundamento y 
núcleo, una vez realizado el desbroce de la superficie y la eliminación de la capa de 
tierra vegetal. 

En algún caso tendremos en cuenta la posibilidad opcional de colocar una capa de 
geotextil resistente a la base, para dar rigidez. 

 

3.5.2. Estabilidad 

La estabilidad de un relleno depende normalmente de dos factores, como son la 
estabilidad propia del relleno y la estabilidad del conjunto relleno fundamento.  

Considerando para el material compactado unos parámetros intermedios entre c’= 2 
T/m2, ϕ’= 30º y c’= 5 T/m2, ϕ= 20º, se recomienda adoptar una inclinación para la 
totalidad de los terraplenes proyectados de 3H: 2V (33,6º).  

Por una correcta ejecución de los terraplenes se tendrán que considerar las 
indicaciones aportadas al artículo 330 de la ”Orden Circular 326/00”.  

 

3.6. Tierra vegetal 

El grueso la capa de tierra vegetal se ha estimado en 0.3 m. 
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3.7. Cimentación de las estructuras 

De acuerdo con los diferentes datos geotécnicos obtenidos de la zona de estudio, se 
asegura que la totalidad de las estructuras contempladas se podrán fundamentar de 
manera superficial.  

Esta fundamentación superficial se realizará en la mayoría de las estructuras mediante 
zapatos apoyados sobre los materiales del sustrato rocoso, debido a que estos 
materiales se presentan a escasa profundidad y, incluso aflora a la misma superficie.  
Se considera una tensión admisible máxima del terreno de la orden de 3 kg/cm2 en 
frente al hundimiento del terreno. El asentamiento estimado que se generará bajo esta 
carga, será inferior al centímetro.  
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4. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

4.1. Canteras y explotaciones activas 

Por la construcción de obras específicas de la carretera, granulados, capas de firme, 
etc. puede ser necesario asegurar el suministro de material seleccionado, por parte de 
canteras activas cercanas al trazado de la carretera.  

En este sentido se ha realizado una compilación de las principales canteras y canteras 
de la zona que ha incluido los archivos del Departamento de Medio ambiente, el del 
gremio de canteras de Cataluña. 

En las siguientes mesas se enumeran las empresas explotadoras de las canteras más 
cercanas a la obra, con datos de productos de suministro, localización de las canteras, 
capacidad de producción, teléfono de contacto. 

  

4.2. Pedreras 

Según la clasificación del PG-3, los materiales procedentes de la excavación a lo largo 
de la traza, predominantemente lutitas y greses o grabas arenosas, se consideran 
entre tolerables y adecuados, es decir, aptos únicamente por su uso en la construcción 
de núcleos de terraplenes. Por lo tanto, habrá que utilizar materiales de préstamo para 
ejecutar parte de los terraplenes. 

Del mismo modo, y para poder ejecutar el paquete de firme, se tendrá que recurrir a 
préstamos para obtener el material destinado a la capa de base. 

La zona de estudio no tiene problemas en cuanto a la localización de canteras, tanto 
por préstamo de suelos seleccionados como por hormigones. Al final del anexo se 
incluye un plano que muestra la ubicación de las explotaciones mineras que quedan 
más cercanas a la zona de estudio, extraído de la publicación “Recursos minerales de 
Cataluña” de la Dirección general de Energía y Minas de la Generalitat de Cataluña. 
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Mapa 1: Situación de las pedreras más próximas a la zona de la variante de Almenar 
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4.3. Plantas de hormigón 

Los datos correspondientes a las plantas de hormigón operativas existentes a las 
proximidades de la zona objeto del Proyecto se relacionan a continuación: 

Tabla 3: Datos de las plantas de hormigón próximas a la obra. 

Empresa Ubicación Provincia  Teléfono 

ARIDS DANIEL, S.A. 

Vallfogona de 
Balaguer Lleida 973432199 

BETON CATALAN, 
S.A. 

Castejón del 
Puente Huesca   

BETON CATALAN, 
S.A. 

Lleida Lleida 973263252 

GARROFE, S.A. Fondarella Lleida 973600898 

GARROFE, S.A. 

Les Borges 
Blanques Lleida 973140140 

GARROFE, S.A. Anglesola Lleida 973308461 

GLS CONSORCIO 
DEL HORMIGÓN, 

S.L.U. 

Lleida Lleida 973200512 

HORMICEMEX, S.A. Els Alamus Lleida 973290977 
HORMIGONES 

ALCANADRE, S.L.U. 

Mequinenza Zaragoza 974345134 

HORMIGONES 
ALCANADRE, S.L.U. 

Fraga Huesca 974454191 

HORMIGONES DEL 
PIRINEO, S.A. 

Monzón I Huesca 974400250 

HORMIGONES DEL 
PIRINEO, S.A. 

Monzón II Huesca 974349096 

HORMIGONES DEL 
PIRINEO, S.A. 

Tamarite - La 
Vispesa Huesca   

HORMIGONES DEL 
PIRINEO, S.A. 

Sariñena Huesca 974572354 

HORMIGONES DEL 
PIRINEO, S.A. 

Peñalba Huesca 974463377 

HORMIGONES DEL 
PIRINEO, S.A. 

Alcolea de Cinca Huesca 974468507 

HORMIGONES DEL 
PIRINEO, S.A. 

Candasnos Huesca 689543366 

HORMIGONES DEL 
PIRINEO, S.A. 

Tamarite Huesca 974425063 

HORMIGONES DEL 
PIRINEO, S.A. 

Almacelles I Lleida 973290976 

HORMIGONES DEL 
PIRINEO, S.A. 

Almacelles II Lleida   
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HORMIGONES 
UNILAND, S.L. 

Balaguer Lleida 973292188 

HORMIGONES 
UNILAND, S.L. 

Artesa de Segre Lleida   

HORMIGONES 
UNILAND, S.L. 

Lleida Lleida 973202994 

HORMIGONES 
UNILAND, S.L. 

Bellpuig Lleida 973320224 

PROMOTORA 
MEDITERRANEA-2 

S.A. 

Fraga Huesca 974474479 

PROMOTORA 
MEDITERRANEA-2 

S.A. 

Tremp Lleida 973652701 

PROMOTORA 
MEDITERRANEA-2 

S.A. 

Soses Lleida 973791313 

PROMOTORA 
MEDITERRANEA-2 

S.A. 

La Pobla de 
Segur Lleida 973681413 

PROMOTORA 
MEDITERRANEA-2 

S.A. 

Albesa Lleida 973186701 

 

Mapa 2: Situación de las plantas de hormigón próximas a la obra. 
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4.4. Vertedero 

Se ha localizado un depósito controlado que acepta tierras y escombros en la 
comarca de la Noguera, en concreto se encuentra en Balaguer a unos 25-30 Km 
de la zona de proyecto. 

 

Dirección del Vertedero:  

Pol. Ind. 3 Partida Garriga Parc. 90 

25600 Balaguer 

Datos del titular: Àrids Roma, SA 

Avda. Doctor Garcia Teixido, 114 

Miralcamp (25242) 

Tel: 973 295 021 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
En este anejo se determinan los caudales de referencia originados por la lluvia en las 
cuencas interceptadas por el trazado de la variante de la carretera N – 230, en el 
tramo de la variante de Almenar, y que servirán de base para el dimensionamiento del 
drenaje longitudinal y transversal de la misma. 
 
La metodología de estudio consta de los siguientes puntos: 
 

• Delimitación de la cuenca de estudio. 
• Caracterización climática de la zona de estudio. 
• Determinación de las precipitaciones máximas anuales en 24 horas 

correspondientes a diferentes periodos de retorno. 
• Determinación de los coeficientes de escorrentía de las cuencas, asignación de 

la precipitación a las cuencas y determinación de los caudales. 
 
Una vez calculado el caudal de diseño, se procederá a realizar los cálculos hidráulicos 
necesarios para el correcto dimensionamiento del drenaje de acuerdo con los criterios 
establecidos por la Agencia Catalana del Agua. 
 
Para la elaboración del estudio hidrológico se ha contado con la base cartográfica a 
escala 1/5000 facilitada por GISA.  
 
Los documentos y publicaciones consultados para la realización del presente estudio 
han sido los siguientes: 
 

• “Guía resumida del clima en España” (1997). 1997). En esta publicación se 
describe para todo el territorio español, el estado climático relativo al periodo 
1961-1990, con los valores medios y extremos de los principales elementos 
climatológicos, obtenidos en base a los datos de observación procedentes de 
una selección de estaciones climatológicas del Instituto Nacional de 
Meteorología. 

• “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (1999)”. Con esta publicación 
la Dirección General de Carreteras proporciona de forma directa y para toda la 
península, los datos de precipitación máxima en 24 horas para un cierto 
periodo de retorno. 

• “Recomendaciones técnicas sobre métodos de estimación de avenidas 
máximas”, Junta de Aguas, Generalitat de Cataluña (1994). 

• Recomendaciones técnicas para los estudios de inundabilidad de ámbito 
local”, Agencia Catalana del Agua (2003). 
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2. CLIMATOLOGÍA 

 
En este apartado se describirán los datos climatológicos necesarios para el 
dimensionamiento de las obras de drenaje. 
 
En la mayor parte del tramo de estudio, el agua discurre por el rio Noguera 
Ribagorzana y en caso de inundación, por sus lleras.  
 

2.1. Temperaturas y precipitaciones 

 
La influencia del mar Mediterráneo en las temperaturas es determinante, ya que actúa 
de regulador de las mismas. La temperatura media mensual en la zona de estudio no 
supera los 20ºC. Durante el invierno, las temperaturas medias son bajas, con valores 
comprendidos entre 4 y 6ºC. En verano, las temperaturas medias se sitúan entre los 
20 y los 22ºC. La oscilación térmica de las temperaturas medias verano-invierno se 
sitúa en torno a los 18ºC. 
 
A continuación, se muestran las isóclinas de temperaturas de enero y julio en Cataluña 
obtenidas de los gráficos del Instituto Nacional de Meteorología.  
 
 

  
 
Figura 1.- Isolineas de temperaturas de enero y julio. Fuente: Instituto Nacional de 
Meteorología. 
 
El siguiente grafico muestra la cuantía de precipitaciones en la zona de proyecto: 
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Figura 2.- Isolíneas de precipitación. Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. 

 
La región de estudio se caracteriza por una cantidad media anual comprendida entre 
los 500 y 700 mm, registrando los máximos de precipitación media mensual durante el 
otoño y la primavera, y los mínimos durante el invierno y el verano (especialmente). 
 
Para la descripción del tipo de clima dominante se han utilizado los datos del Servicio 
de Meteorología de Cataluña para las estaciones de Alfarràs, Alguaire, Algerri y 
Albesa durante el año 2009 y las medias de precipitaciones y temperatura del 
observatorio de Lleida entre los años 1971 y 2000. Los datos se muestran en la tabla 
siguiente: 
 
 

  Alfarràs Alguaire Algerri Albesa 
Precipitación total 

acumulada (PPT) (mm) 402,4 390,3 372,8 381,0 

Temperatura media (Tmm) 
(ºC) 14,3 14,8 14,8 14,4 

Media de temperaturas 
máximas (Txm) (ºC) 21,3 21,4 21,0 21,2 

Media de temperaturas 
mínimas (Tnm) (ºC) 8,0 9,3 9,2 8,4 

Temperatura máxima 
absoluta (Txx) (ºC) 38,1 38,9 36,6 37,3 

Temperatura mínima 
absoluta (Tnn) (ºC) -10,1 -7,7 -8,7 -9,5 

Velocidad media del viento 
(a 2 m) (m/s) 1,0 4,0 1,3 1,6 

Dirección dominante NW E W W 
Humedad relativa media 69% 66% 66% 67% 
Irradiación global media 

diaria (MJ/m2) s/s 17,0 17,0 17,6 

 
Tabla1.- Parámetros meteorológicos de las 4 estaciones en 2009. Fuente: Servicio de 
Meteorología de Cataluña. 
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El siguiente diagrama, perteneciente al observatorio de Lleida, muestra la existencia 
de un episodio árido, es decir, que la curva de temperaturas se sitúa por encima de la 
lluvia. Este episodio se produce en pleno verano y es un elemento que condiciona 
mucho, tanto el tipo de vegetación que encontramos en el área, como su desarrollo, ya 
que representa un periodo de déficit de agua importante. 
 

 
 
Figura 3.- Medias mensuales de temperatura y precipitación en el observatorio de Lleida para 
el periodo 1971-2000. Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. 
 
Lo mismo sucede si se muestra el diagrama correspondiente al pueblo de Alfarràs, 
situado a 3km al norte de Almenar.  
 
 

 
Figura 4.- Medias mensuales de temperatura y precipitación en el observatorio de Alfarràs para 
el periodo 1971-2000. Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. 

 
 
Los índices de continentalidad y temperatura obtenidos a partir de la temperatura 
máxima media del mes más cálido y de la mínima media del mes más frio, 
proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorología para la zona de estudio son 
los siguientes: 
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• De continentalidad (calculado a partir de la diferencia de temperaturas): 31,1 
• De temperatura (calculado a partir de la semisuma de temperaturas): 16,6 

 
De acuerdo con estos índices y con la clasificación de la tabla siguiente, el clima de la 
zona de emplazamiento de las obras en proyecto resulta ser de tipo semicontinental 
templado, encontrándose el índice de continentalidad rozando el umbral del clima 
continental. 
 

 
 
Tabla 2.- Clasificación climática según los índices térmicos de continentalidad y temperatura. 
Fuente: INM 
 
 

2.2. Niebla 

La niebla, reduce considerablemente la visibilidad, sobre todo a la noche, lo que 
implica un aumento de la peligrosidad de la carretera. Cuando la visibilidad es inferior 
a 1 km hablamos de niebla, si es mayor, se le conoce con el nombre de neblina. La 
niebla debe ser analizada en zonas proclives a su presencia. 
 
Debido a sus características climatológicas, en la zona de estudio es posible la 
formación de niebla. Sin embargo, también es posible que no se forme debido a que 
es una zona con vientos que podrían diseminarla. 
 
La forma de cuantificar la niebla en la carretera, es un procedimiento muy complicado 
y muy poco preciso, ya que intervienen muchos parámetros. No obstante, sí que es 
posible medir las consecuencias negativas de la niebla en una carretera. Para ello 
simplemente es necesario hacer una medida de la visibilidad en la carretera, mediante 
sensores de visibilidad. 
 
En la zona de estudio, no se tiene constancia de que se hayan realizado mediciones y 
por tanto, no es posible referirse a ningún dato en concreto. Por tanto, se hará la 
suposición de que la niebla no ocasiona grandes problemas a la conducción. 
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3. HIDROLOGÍA 

 
La finalidad del estudio hidrológico es obtener los caudales de diseño para realizar los 
cálculos hidráulicos. 
 

3.1. Cuencas existentes  

 
En el presente proyecto se definen una cuenca principal: 
 

• Cuenca del Rio Noguera Ribagorzana, en el que la variante pasara próxima a 
ella.   

 
Los caudales de la cuenca del Rio Noguera Ribagorzana, se tomaron del estudio 
INUNCAT, encargado por la ACA (Agencia Catalana del Agua). Dicho estudio está 
destinado a definir las líneas de inundación correspondientes a 50, 100 y 500 anos de 
periodo de retorno en los ríos más importantes de las cuencas internas de Cataluña 
(CIC), así como las áreas potencialmente inundables desde un punto de vista 
geomorfológico de prácticamente todo el territorio de las CIC. 
 

3.2. Periodos de retorno (T R) 

 
El periodo de retorno (TR) se define siempre en correspondencia con un valor 
numérico que muestra la magnitud de un fenómeno (intensidad de lluvia) y es un 
intervalo de tiempo de una duración tal que el valor de referencia es obtenido o 
superado en media, al menos una vez cada intervalo de esta duración en que puede 
subdividirse una serie indefinida de acontecimientos de dicho fenómeno. 
 
Según las recomendaciones de la Agencia Catalana del Agua (ACA), para la 
redacción del presente proyecto las precipitaciones y caudales máximos se calculas 
para los periodos de retorno de 10, 25, 100 y 500 años. 
 
El periodo de retorno se escoge según el elemento de drenaje estudiado. En este caso 
será de 500 anos para obras de drenaje transversal, y de 25 anos para elementos de 
drenaje superficial de la plataforma y márgenes. 
 

3.3. Precipitación máxima diaria (P d) 

 
Para el cálculo de las precipitaciones de diseño, se ha utilizado el procedimiento 
descrito en la publicación “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” (1999), del 
Ministerio de Fomento.  
 
El método proporciona las precipitaciones máximas diarias (Pd) previstas para un 
punto concreto de la geografía española partiendo de su precipitación media diaria (P) 
y el coeficiente de variabilidad del mismo (Cv). Para un periodo de retorno dado (TR) y 
la variabilidad del punto (Cv) el método facilita un coeficiente de amplificación (Kt) que 
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multiplicado por la precipitación media del punto (P), determina la precipitación 
máxima prevista (Pd) en 24 horas para el periodo de retorno especificado. 
 
Así pues, a partir del mapa de isolineas que se adjunta a continuación, obtenemos 
para  Almenar los valores de la precipitación media diaria P y el coeficiente de 
variación Cv. 
 
 

 
 
Figura 5.- Mapa de isolineas de precipitación media diaria y coeficiente de variación. Fuente: 
Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (1999). 
 
 
Los valores aproximados que se obtienen del mapa de isolineas en la zona de 
proyecto son los siguientes: 
 

Cv = 0,40 
P = 45 mm/día 

 
 

Mediante la tabla siguiente se obtienen los coeficientes de amplificación Kt para los 
periodos de retorno deseados, que serán utilizados para calcular las precipitaciones 
diarias máximas anuales Pt, mediante la siguiente expresión. Pt = Kt * P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALMENAR 
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Tabla 4.- Factores de amplificación Kt en función del periodo de retorno. Fuente: Mapa 
para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España Peninsular” (1999). 
 

 
 
 

3.3.1. Corrección de la precipitación máxima diaria  (P’d) 

 
Las lluvias medidas en cualquier estación son lluvias puntuales que han ocurrido en 
una determinada zona de la cuenca. Generalizar esta lluvia a toda la cuenta nos 
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llevaría a cometer errores porque la lluvia simultánea en toda la cuenca tiene una 
media inferior que la lluvia puntual para el mismo periodo de retorno. 
 
Para corregir estos valores, Temez propone un factor KA, que es la relación entre la 
media de lluvias simultáneas y las lluvias observadas puntualmente en una estación 
para un mismo periodo de retorno: 
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Donde: 
 
A: superficie de la cuenca, en Km2. 
 
 

3.4. Cálculo de Caudales 

 
Los métodos utilizados en la estimación de caudales asociados a distintos periodos de 
retorno varían en función del tamaño de la cuenca estudiada. 
 
El cálculo de caudales de referencia de la cuenca del Noguera Ribagorzana en su 
punto de desagüe o en el punto de intersección con la traza, se lleva a cabo mediante 
el Método Racional, de acuerdo con las Recomendaciones Técnicas para los Estudios 
de Inundabilidad de Ámbito Local establecida por la ACA. También se tendrán en 
cuenta las puntualizaciones marcadas por la Instrucción 5.2 –IC de Drenaje Superficial 
(1990). 
 
El Método Racional se basa en un balance global del agua recogida por la cuenca 
mediante la aplicación de una intensidad de precipitación media en toda su superficie. 
El caudal que se obtiene bajo esta hipótesis se ve afectado por un coeficiente medio 
de escorrentía que refleja todas las pérdidas de agua (por infiltración, evaporación, 
transpiración, etc.) y que simplifica en un único parámetro las pérdidas iniciales y su 
variación en función del tiempo transcurrido desde el inicio de la lluvia. Dado que la 
intensidad de precipitación disminuye conforme aumenta la duración del episodio de 
lluvia, se utiliza para el cálculo la intensidad correspondiente a una lluvia de duración 
igual al tiempo de concentración de la cuenca, ya que esta situación proporciona un 
caudal máximo. 
 
La siguiente formula, propuesta por J.R. Temez en el año 1991, resume el 
razonamiento del Método Racional: 
 

 K
AIC
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     con    
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+
+=
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K  

 
Donde: 
 
Q: Caudal, en m3/seg. 
C: Coeficiente medio de escorrentía de la cuenta o superficie drenada. 
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It: Intensidad media de precipitación, en mm/h, correspondiente al periodo de retorno 
considerado y a un tiempo igual al tiempo de concentración. 
A: Superficie de la cuenca km2 o superficie drenada. 
K: Coeficiente de uniformidad (adimensional). 
Tc: Tiempo de concentración de la cuenca, en h. 
 

3.4.1. Tiempo de concentración (T c) 

 
El tiempo de concentración de una cuenca es el tiempo que tarda en llegar al punto de 
desagüe una gota de agua caída en el punto más lejano de la cuenca. El valor del Tc  
considerado para el dimensionamiento del drenaje transversal es diferente del 
considerado para el dimensionamiento del drenaje longitudinal. A continuación se 
describen ambos procedimientos de obtención del Tc. 
 
En el caso del drenaje transversal, el cálculo del Tc depende del grado de 
urbanización de la cuenca.  La cuenca del Noguera, es una cuenca rural, con un grado 
de urbanización no superior al 4% y por ello, le corresponde la siguiente expresión: 
 

76.0

4/1
·3.0 







=
J

L
Tc  

 
Donde: 
 
Tc: tiempo de concentración, en h. 
L: longitud del curso principal, en Km. 
J: Pendiente media del curso principal, en m/m. 
 
Para el cálculo de los caudales a desaguar procedentes de la plataforma y de los 
taludes por medio de cunetas, la instrucción recomienda utilizar un tiempo de 
concentración de 5 a 10 minutos con recorridos de agua de 30 a 150 metros en zonas 
pavimentadas, y de 10 a 30 minutos en zonas cubiertas de vegetación. 
 
 

3.4.2. Coeficiente de escorrentía (C) 

 
El coeficiente de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la 
precipitación de intensidad I, lo que también se llama lluvia neta, y que depende de la 
relación entre la precipitación diaria Pd, correspondiente al periodo de retorno y el 
umbral de escorrentía P0 (mm), a partir del cual se inicia esta. 
 
Así mismo, la estimación inicial del umbral de escorrentía, es función de otros factores 
que dependen de la naturaleza de la cuenca, el uso del suelo, la pendiente, las 
características hidrológicas y el tipo de suelo. Sin embargo, la normativa dice que para 
cálculos aproximados se puede tomar como valor umbral de escorrentía P0 = 20 mm  
 
De acuerdo con la instrucción 5.2 - IC, el coeficiente de escorrentía se calcula como: 
 



Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
 

Anejo Núm. 4: Climatología, Hidráulica y Drenaje 15 
 

1
'

'
 ;0

1
'

'
 ;

11
'

'

23
'

'
1

'

'

2

<=

>









+









+








−

=

o

d

o

d

o

d

o

d

o

d

P

P
C

P

P

P

P

P

P

P

P

C

 

 
 
 
 
Donde: 
 
C: coeficiente de escorrentía (adimensional) 
P'd: volumen de precipitación diaria (precipitación máxima diaria corregida). 
P’o: umbral de escorrentía corregido (mm). 
 
Del análisis de los resultados obtenidos en muchas cuencas se concluyo que era 
conveniente hacer más grande el umbral de escorrentía P0 con un coeficiente r 
llamado factor regional que reflejara la variación regional de humedad habitual en el 
suelo al inicio de lluvias significativas. En la “Instrucción 5.2 -IC. Drenaje superficial” se 
presenta un mapa de isolineas del factor regional, que en Cataluña fija un valor medio 
de 2,5. Del análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de este coeficiente se 
ha visto que este valor es excesivo. Por ello, la ACA, en su publicación 
“Recomendaciones técnicas para los estudios de inundabilidad de ámbito local” 
(2003), recomienda adoptar un factor regional de 1,3. 
 
Por tanto, el umbral de escorrentía que habrá que utilizar en el cálculo de la lluvia neta 
es el valor de p’0 calculado como: 
 

000 P 1,3  *' == PrP  

 
En cuanto al umbral de escorrentía P0 se toman los valores de la tabla A.1.2 de las 
Recomendaciones técnicas del ACA (2003). Respecto al uso del suelo, se consideran 
masas forestales con característica hidrológica clara. Respecto al grupo de suelo, se 
han considerado que mayoritariamente se trata de suelos tipo C: Suelos en que el 
agua se infiltra lentamente cuando están muy húmedos. Formados por poca-media 
potencia con litologías franco-arcillosas, franco-arcillo-limosas o arcillo-arenosas. Son 
suelos imperfectamente drenantes.  Por todo ello se determina un valor del umbral de 
escorrentía en la cuenca de estudio de P0 = 14 mm. Con lo que, el valor del umbral de 
escorrentía modificado será de P’0= 18,2 mm 
 
 

3.4.3. Intensidad media de precipitación (I t) 

 
La intensidad media de precipitación It (mm/h) que utiliza el Método Racional en la 
Estimación de caudales de referencia es la propuesta por la Instrucción 5.2 –IC en el 
apartado 2.3: 
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Donde: 
 

- It (mm/h): intensidad media en un intervalo de duración D para un periodo de 
retorno dado. 

- Id (mm/h): intensidad media diaria de precipitación correspondiente al periodo 
de retorno Tc considerado. 

- I1 (mm/h): intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho periodo 
de retorno Tc. 

- P’d (mm): precipitación máxima diaria correspondiente a Tc.  
- D (h): duración del intervalo al que se refiere la intensidad. Se toma igual al 

tiempo de concentración. 
 
A continuación se muestra el mapa de isolineas I1 / Id del territorio español: 
 

 
Figura 6.- Valores de I1/It según el ámbito geográfico. Fuente: Instrucción de Carreteras 5.2 –IC. 
“Drenaje Superficial”. 
 
 
De acuerdo con la Instrucción el cociente característico en la zona de proyecto es 
I1 / Id =11. 
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3.4.4. Resultados del cálculo de caudales 

 

3.4.4.1 Cuenca Río Noguera Ribagorzana 
 
 
Los caudales obtenidos de dicho estudio son los siguientes para 100 y 500 anos de 
periodo de retorno son los siguientes: 
 
 
 
 

 
Caudal T R = 100 años 

 

 
Caudal T R = 500 años  

 
353 m3/s 

 
732 m3/s 

 
Tabla 5.- Caudales del río Noguera Ribagorzana. Fuente: Estudio INUNCAT (ACA). 
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4. DRENAJE 

4.1. Drenaje Transversal 

 
El diseño hidráulico del drenaje transversal se ha realizado siguiendo las 
“Recomendaciones para el diseño de infraestructuras que interfieren con cursos 
fluviales” de la Agencia Catalana del Agua (2004). Esta publicación distingue una 
casuística basada en la utilización del caudal de diseño y el riesgo de daños 
catastróficos, y asocia un método de análisis diferente según cada caso: 
 
 

  Casuística Método 

I Q500 ≥ 200m3 /s o zona con 
riesgo de daños catastróficos Análisis mediante modelo HEC-RAS 

II 
200m3 /s > Q500 ≥ 50m3 /s y 
zona sin riesgos de daños 

catastróficos 

Análisis mediante modelo HEC-RAS. Se admite la 
geometría del modelo simplificada 

III 
50m3 /s > Q500 ≥ 7,5 m3 /s y 
zona sin riesgo de daños 

catastróficos 

Se acepta la comprobación en régimen uniforme. La 
sobre elevación se puede calcular según la 

metodología de la "Instrucción 5.2- I.C. Drenaje 
Superficial" 

IV Q500 ≤ 7,5 m3 /s y zona sin 
riesgo de daños catastróficos 

Comprobación hidráulica en régimen uniforme. 
Sobre elevación sin afección a terceros 

 
Tabla 6.- Método utilizado en función de la casuística. Fuente: ACA 

 
La carretera objeto de estudio pasa cerca un curso de agua: 
 

• Rio Noguera Ribagorzana 
 
 
 

4.1.1. Cuenca Río Noguera Ribagorzana 

 
Según la Agencia Catalana del Agua, para verificar las obras de drenaje con caudales 
superiores a 50 m3/s es necesario realizar un estudio mediante el programa HEC-RAS 
(Hidrologic Engineering Center). A continuación se describe el método de cálculo 
utilizado por HEC-RAS para llevar a cabo dicha tarea. 
 

4.1.1.1 Método de cálculo de HEC-RAS 
 
Las ecuaciones fundamentales que utiliza el modelo HEC-RAS para simular el 
movimiento del agua en canales son las siguientes: 
 

• Conservación de la masa 
• Conservación de la energía (Trinomio de Bernoulli). 

 
El proceso que sigue el modelo para determinar la altura de agua en cada sección y 
que resuelve la ecuación del trinomio de Bernoulli, es iterativo. Primero se debe 
suponer la cota de la lámina de agua en la sección inmediatamente aguas arriba (o 
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aguas abajo si el régimen es supercrítico). En base a esta cota, el programa determina 
el valor del parámetro Ki y la velocidad, con estos valores, se calcula la pendiente de 
energía para resolver el trinomio de Bernoulli y encontrar así la cota de agua en la 
sección de estudio. Finalmente se compara el valor obtenido con el asumido en el 
primer paso. El proceso se repite hasta que la diferencia de valores sea menor que 1 
cm. Los criterios para determinar el valor inicial de la cota de la lámina de agua, en el 
proceso iterativo, varían según el número del intento. El primer intento se basa en la 
proyección de la cota de la lamina de agua desde la sección transversal previamente 
calculada, suponiendo que se mantiene la pendiente de la línea de carga de las dos 
últimas secciones calculadas El segundo intento se basa en la media aritmética de los 
valores calculados y asumidos en el primer intento. El tercero y siguientes se basan en 
la proyección del porcentaje de cambio de la diferencia entre los niveles calculados y 
los asumidos en los intentos previos. 
 
El cambio de un intento al siguiente está limitado al 50% de la profundidad asumida en 
el intento previo. Una vez se ha obtenido una cota de la lámina de agua “equilibrada” 
en una sección transversal, se comprueba si es compatible con el régimen hidráulico 
(subcrítico o supercrítico). Si esta en el borde equivocado se asume para esta sección 
transversal la profundidad critica. 
 
 

4.2. Dimensionamiento de los conductos 

 
Según los criterios de diseño de la Agencia Catalana del Agua, las dimensiones de 
tanteo no serán inferiores a 2 en las secciones circulares y de 2 x 2 m2 en les 
rectangulares.  

 

4.3. Drenaje longitudinal 

 
La red de drenaje longitudinal está formada por elementos lineales (cunetas, 
colectores, drenes, etc.) y elementos puntuales (desagües, imbornales, bajantes, etc.). 
En todo punto de la red de drenaje superficial se ha de garantizar que para el caudal 
de referencia, tanto el calado como la velocidad de la corriente respetan las 
limitaciones funcionales. 
 
El objetivo del drenaje longitudinal es el rápido desagüe de las aguas pluviales que 
caen directamente sobre la plataforma o llegan a la misma como corriente de 
escorrentía de los terrenos adyacentes. Dicho desagüe se produce gracias a la 
pendiente transversal de la plataforma. 
 
 

4.3.1. Drenaje longitudinal principal 

 
Las cunetas aparecen en las secciones en desmonte, en el margen de la plataforma y 
siguiendo la traza de la carretera. Evacuan el agua hasta una obra de drenaje 
transversal. La capacidad de desagüe de las obras de drenaje longitudinal se calcula a 
partir de la formula de Manning-Strickler, como en el caso de las obras de drenaje 
transversal, pero en este caso se considerara el caudal de desagüe asociado a un 
periodo de retorno de 25 anos, procedente de las aguas pluviales sobre la plataforma 
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y sus márgenes en cada uno de los tramos considerados. El caudal de escorrentía 
procedente de las cuencas no se considera en el dimensionamiento del drenaje 
longitudinal ya que circula en dirección transversal a la plataforma y por tanto es 
canalizado mediante los drenajes transversales. 
 
Un aspecto importante a tener en cuenta en el dimensionamiento de las cunetas es la 
velocidad mínima y máxima del agua que circula por ellas, ya que si se trata de una 
velocidad muy elevada podría producirse socavación, mientras que si la velocidad es 
muy reducida se produciría sedimentación. Para evitar esto se establecen unos límites 
de velocidades máximas y mínimas que dependen de la pendiente longitudinal de la 
cuneta y del tipo de revestimiento de la misma. 
 
Se han tomado los siguientes criterios de dimensionamiento: 
 

• Velocidad mínima aconsejable 0,25 m/s. 
• Velocidad a partir de la cual es necesario el revestimiento 1,20 m/s. 
• Velocidad máxima admisible: 

 
Revestimiento de hormigón 5,00 m/s 
Sin revestir 1,20 m/s 
 

• Coeficiente de rugosidad de Manning-Strickler (K) 
 

Cuneta revestida 70 
Cuneta sin revestimiento 40 
 

En el presente proyecto, para el drenaje longitudinal en secciones de desmonte se 
consideran cunetas transitables de tipo estándar en los márgenes de la plataforma, es 
decir, triangulares con una pendiente de 45º 
 

4.3.2. Drenaje longitudinal secundario 

 
Se deberían disponer cunetas a pie de talud en aquellos terraplenes que por su 
magnitud interrumpan la escorrentía del agua en la zona norte de la carretera. Para 
curarnos en salud, colocaremos cunetas a pie de la totalidad de los taludes de 
terraplén. 
 
También se dispondrán drenes de PVC bajo las cunetas para la intersección de las 
aguas subterráneas que provienen de los taludes. 
 
Donde la escorrentía de la plataforma hacia el talud de terraplén sea importante, podrá 
ser necesario disponer de bajantes, para evitar erosiones y cárcavas en el terraplén, 
donde la altura de este sea superior a un límite comprendido entre 2 metros en zonas 
muy lluviosas y erosionables y 4 metros en zonas áridas y poco erosionables. La 
separación entre bajantes estará comprendida entre 30 metros en zonas de clima 
mediterráneo y 50 metros en zonas de clima continental. 
 
Otros tipos de drenaje longitudinal que podrían añadirse en determinadas secciones 
son: 
 

• Drenaje longitudinal de coronación de desmonte. Se coloca en la parte más 
alta de los taludes en desmonte para evitar su erosión y para reducir los 
caudales de drenaje de la cuneta principal. 
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• Drenaje longitudinal de coronación de terraplén. De la misma manera que el 

tipo anterior, ayudan a evitar la erosión de los terraplenes. Son de dimensiones 
menores a los anteriores, ya que solo han de recoger las aguas procedentes 
de la calzada. 

 

4.4. Cunetas 

 
En el presente proyecto se han contemplado dos tipos diferentes de cunetas, una 
cuneta pisable para el tronco de la variante y una cuneta no pisable para la rotonda.  

 

4.5. Colectores 

 

El diámetro mínimo de los colectores se ha fijado en 400 mm por motivos de limpieza, 
tal y como indica la 5.2-I.C. 
 
 

4.6. Pozos y pericones 

 
Los pericones y pozos han estado definidos con una cantidad de tierra mínima de de 
20 cm por debajo de la cota del colector de salida. La distancia entre pericones o 
pozos está limitada a 50m por motivos de conservación y además todos serán 
registrables. 
  
La cara superior de los pozos ha estado diseñada para que quede enrasada con la 
cuneta adyacente al firme por tal de que no constituya un obstáculo para los vehículos.  
 
La tapa se ha proyectado con rejas que, debido a la proximidad a la circulación de 
vehículo, tendrán que soportar una carga de 6 toneladas sobre un are cuadrada de 
625 cm2 según  la instrucción 5.2-I.C. 
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5. EL NOGUERA RIBAGORZANA Y LA VARIANTE 

5.1. El río y su cuenca 

 
La Noguera Ribagorzana drena una cuenca estrechada y alargada, situada entre 
Cataluña y Aragón. El curso principal nace en la Valle de Aran, además de 2.400 
metros de altitud, y después de recorrer unos  130 km en dirección sur desemboca al 
río Segre en término municipal de Corbins. 

 
La cuenca de la Noguera Ribagorzana ocupa una superficie aproximada de 2.031 km².  

En la confluencia con el río Segre tiene un caudal mediano diario en régimen natural 
de 20,88 m³/s, con una aportación mediana anual de 658,92 hm³. 

 
Figura 7. Situación de la cuenca de la Noguera Ribagorzana. 

 
La cabecera del río tiene un régimen fluvial de tipo nival, donde el máximo caudal se 
produce durante los meses de deshielo (abril – junio) y el mínimo en los meses de 
invierno. A partir de los embalses de las Escales y Sopeira el curso principal presenta 
un régimen nivopluvial. 

 
De sus afluentes hay que destacar la Noguera de Tor, que confluye con la Noguera 
Ribagorzana aguas arriba del Pont de Suert, con un caudal mediano diario en régimen 
natural de 6,43 m³/s y una superficie de cuenca de unos 247,7 km². El río Valiera es un 
afluente por el margen derecho, y aporta un volumen mediano anual de unos 94,36 
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hm³, con un caudal mediano diario de casi 3 m³/s. Otros afluentes de menor entidad 
son el Llauset y el Sant Nicolau. 

A lo largo del curso del Noguera Ribagorzana se han construido varios embalses que  
regulan su caudal: Escales, Canelles y Santa Anna. Estos sirven para la producción 
de energía hidroeléctrica, para suministrar agua a los canales de Pinyana y Cataluña-
Aragón y para el abastecimiento de varias poblaciones de la zona. 

 

5.2. Puntos críticos en los lugares de la variante 

 
Como vemos el punto crítico más cercano a la variante no supone ningún riesgo 
elevado, por tanto no debemos preocuparnos.  
 

 
 
 
Como vemos el segundo punto crítico más no pertenece a la zona de la variante, pues 
se sitúa aguas arriba de Almenar, en el pueblo de Alfarràs.   
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5.3.  Zonas inundables en las lleras del río Noguera Rib agorzana  

 
MAPA 1: Variante  y áreas inundables periodo de ret orno T=50, 100, 500 años. 
 
MAPA 2: Variante  y áreas potencialmente inundables . 
 
 
Como vemos en el mapa 1, la variante no está en peligro por las avenidas de proyecto 
de T = 50, 100 y 500 años. 
 
En el mapa 2, podemos ver que la variante sí que transcurre por zonas potencialmente 
inundables, aunque no es un gran peligro, pues el riesgo es bajo o muy bajo.  
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1 

1 OBJETO 

 
El presente estudio hidrológico, realizado en el ámbito del proyecto INUNCAT, tiene por objeto 
determinar caudales de avenida representativos en el conjunto territorial formado por las 
Cuencas de los ríos Segre y Garona. En un ámbito territorial tan extenso –por lo que el estudio 
puede considerarse de carácter general-, se han obtenido caudales de avenida para periodos de 
retorno de 2,33, 5, 10, 25, 50, 100, 500 y 1000 años en un conjunto formado por 128 
subcuencas. Para ello se ha establecido una metodología que permite establecer parámetros 
globales para toda la zona de estudio. 
 
En los apartados posteriores se presenta una descripción de las actividades desarrolladas para el 
cumplimiento de los objetivos perseguidos que, en síntesis, han consistido en:  
 

•  Caracterización de las cuencas implicadas, tratando tanto aspectos morfológicos como 
aquellos otros relacionados con la respuesta hidrológica de las mismas frente al fenómeno 
de la precipitación. 

 
•  Estudio de las precipitaciones, considerando su distribución estadística y temporal para 

diferentes períodos de recurrencia. 
 

•  Modelización hidrológica de las cuencas. Se han construido los modelos hidrológicos, 
basados en el programa HEC-1, justificando la adopción de los parámetros comparando los 
caudales obtenidos con los esperados de un estudio estadístico de aforos existente y de un 
estudio estadístico de caudales aforados realizado en algunas estaciones de aforo para el 
presente estudio.  

 
•  Cálculo de caudales de avenida: mediante la utilización de los modelos construidos de 

acuerdo con lo indicado anteriormente, en función de las precipitaciones establecidas tras el 
análisis pluviométrico efectuado. 
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2 METODOLOGÍA EMPLEADA. 

 
En los apartados que siguen se expone, muy sucintamente, la metodología empleada para cada 
una de las actividades desarrolladas, mientras que en los apartados 3 y siguientes se incluye una 
descripción mucho más completa. 
 
 
2.1 División de la zona de estudio 

 
La zona de estudio comprende las cuencas de los ríos Segre y Garona. 
 
Dicho territorio se ha subdivido en 128 subcuencas, con objeto de obtener regiones homogéneas 
que permitan su modelización. Esta subdivisión se ha realizado con el programa HEC-
GeoHMS, partiendo del Modelo Digital del Terreno (MDT) proporcionado por la 
Confederación Hidrogáfica del Ebro. 
 
 
2.2 Caracterización de las cuencas 

 
En la caracterización de las diferentes subcuencas, a efectos de su respuesta frente a 
precipitaciones de gran intensidad, se ha considerado dos tipos de parámetros: morfológicos e 
hidrológicos. Dentro de los primeros se han analizado los siguientes: 
 

- Superficie 
- Pendiente 
- Geología 
- Usos del suelo 

 
En lo que se refiere a los parámetros estrictamente hidrológicos, que permiten establecer la 
relación entre precipitación total y precipitación eficaz -la que da lugar a escorrentía-, se ha 
utilizado la metodología desarrollada por el Soil Conservation Service del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos. Éste caracteriza el comportamiento hidrológico de un 
terreno asignándole un determinado número de curva (denominado número de curva del S.C.S.). 
Así, en función de las características geológicas, edafológicas, de cubierta vegetal y de uso del 
suelo, se han obtenido planos generales de la evolución espacial del número de curva del S.C.S. 
a lo largo de todo el territorio que comprende la zona de estudio. A partir de ellos se ha 
determinado el valor medio de este parámetro para cada una de las subcuencas consideradas. 
 
Por otra parte, en función de la longitud de los cauces y de su pendiente media se ha establecido 
el tiempo de concentración (Tc) de cada subcuenca, utilizando para ello dos formulaciones 
diferentes. 
 
 
2.3  Estudios pluviométricos 

 
Se ha procedido a la caracterización cuantitativa del régimen pluviométrico de la zona de 
estudio considerado los siguientes aspectos: 
 

- los valores de la precipitación máxima en 24 h en función del período de retorno 
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- la intensidad de las precipitaciones en función de la duración de las lluvias 

 
- establecimiento de hietogramas característicos, o de cálculo, para las subcuencas de 

estudio 
 
2.3.1 Precipitaciones máximas en 24 horas 
 
En la cuenca del río Garona el estudio de lluvias máximas diarias en la zona se ha llevado a 
cabo partiendo de los datos contenidos en el libro Máximas lluvias diarias en la España 
peninsular, editado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, que 
utiliza el modelo estadístico correspondiente a la ley SQRT-ET max. 
 
En función de los datos contenidos en dicha publicación, se ha desarrollado una aplicación que 
permite obtener, para cada periodo de retorno que interese calcular -comprendido entre 2,33 y 
1000 años de  recurrencia-, un modelo digital en malla, con paso de 2,5 km, para todo el 
territorio peninsular español. 
 
En el caso que nos ocupa, se ha obtenido dicho modelo mallado, circunscrito a la zona de 
estudio citada anteriormente, correspondiente a lluvia máxima probable en 24 horas para 
períodos de retorno de 2,33, 5 10, 25, 50, 100, 500 y 1.000 años. A partir de la malla 
correspondiente a un período de retorno determinado se ha calculado la precipitación esperable -
en cada subcuenca- promediando los valores obtenidos en los diferentes puntos de malla 
incluidos en su interior. 
 
En la cuenca del río Segre, tras ajustar las series de precipitaciones máximas diarias a la 
distribución estadística log-Pearson tipo III, se han extrapolado las precipitaciones a los 
periodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50, 100, 500 y 1000 años, generando para cada uno de 
ellos el mapa de precipitaciones máximas en 24 h correspondiente. 
 
Finalmente empleando los mapas de precipitaciones máximas se ha promediado, para cada una 
de las 128 subcuencas del Segre y del Garona, la precipitación máxima obtenida. 
 
 
2.3.2 Intensidad de la precipitación en función de la duración de la lluvia 
 
El análisis de la intensidad de la precipitación en función de la duración de la lluvia en la zona 
de estudio, se ha efectuado por un lado teniendo en cuenta la información  recopilada por D. 
Francisco Elías  y D. Luis Ruiz y que se incluye en Cálculo de caudales en las redes de 
saneamiento, de D. Fernando Catalá Moreno, libro publicado por el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. 
 
En dicho libro se incluyen diferentes familias de curvas Intensidad-Duración-Frecuencia, tanto 
para lluvias de larga duración (de 2 a 72 h) como para las de corta duración (entre 10 y 120 
minutos). Entre ellas se encuentra las correspondientes a la estación pluviográfica de Barcelona, 
y por tanto se han emplado por su proximidad a la zona en estudio. 
 
Por otro lado, se han emplado los datos proporcionados por el observatorio de Huesca-
Monflorite, de forma que para la obtención de las curvas Intensidad-Duración-Frecuencia se han 
calculado las series anuales para cada duración de lluvia y se han ajustado a la ley estadística 
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extremal de Gumbel, para así poder obtener las intensidades que corresponden a los periodos de 
retorno que se desean representar.  
 
 
2.3.3 Establecimiento de hietogramas de cálculo 
 
Los hietogramas de cálculo, a utilizar a la hora de calcular hidrogramas de avenida para 
diferentes periodos de recurrencia, se han establecido en función de las curvas Intensidad-
Duración-Frecuencia mencionadas en el apartado anterior. 
 
Teniendo en cuenta que los datos de precipitaciones disponibles son de 24 horas y en ausencia 
de datos específicos de duración de chubascos, se ha establecido una duración de lluvia de 24 h.  
 
El hietograma de cálculo adoptado resulta de ponderar según la superficie de la cuenca, el de 
bloques alternantes, obtenido de las curvas Intensidad-Duración-Frecuencia del libro “Cálculo 
de caudales en las redes de Saneamiento” de Fernando Catalá Moreno, y el que produce la 
tormenta media de diseño obtenida a partir de los datos proporcionados por el pluviógrafo de 
Huesca-Monflorite. 
 
2.4 Modelización hidrológica de las cuencas 

 
El empleo de un modelo de simulación para el cálculo de caudales de avenida es, sin lugar a 
dudas, el método más recomendable. Tiene las siguientes ventajas: 
 

- Permite aprovechar todos los datos disponibles, tanto los asociados con el régimen 
meteorológico como los correspondientes a la respuesta hidrológica de la cuenca. 

 
- Sólo hace uso de la estadística para tratar aquellos datos, en concreto los pluviométricos, 

que no pueden estudiarse con métodos determinísticos, cuyos resultados son más 
comprobables. 

 
- Es posible comprobar la calidad del método a través de la comparación de sus resultados 

con la realidad observada. 
 

- Permite deducir las consecuencias de cambios futuros en las características de la cuenca 
o de la infraestructura existente en ella. 

 
- Proporciona como resultado el hidrograma completo de la avenida y no sólo el caudal 

punta. Esto es fundamental puesto que en el dimensionamiento de muchas obras y 
fundamentalmente en las de laminación, depende más, en muchos casos, del volumen de 
la crecida que dé este caudal máximo y de su distribución en el tiempo. 

 
En el presente trabajo se ha construido un modelo basado en el programa de cálculo HEC-1, 
desarrollado y mantenido por el Centro de Ingeniería Hidrológica del Ejército de los Estados 
Unidos y, con toda seguridad, el más empleado y comprobado en el mundo en este tipo de 
estudios. 
 
La construcción del modelo se ha basado en el conjunto de datos que se refleja en apartados 
anteriores. La adopción de los parámetros del modelo se justifica comparando los caudales 
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obtenidos con éste y los calculados en un estudio estadístico de aforos realizado en algunas 
estaciones. 
 
 
2.5 Cálculo de caudales de avenida 

 
Como ya se ha indicado, el cálculo de caudales de avenida se ha realizado mediante la 
utilización de los modelos anteriormente elaborados utilizando las precipitaciones establecidas 
tras el análisis pluviométrico efectuado. 



 6

3 CARACTERIZACIÓN DE LAS CUENCAS 

 
Como fase previa al desarrollo de otros trabajos comprendidos en el estudio y 
fundamentalmente con vistas al establecimiento de los parámetros esenciales del modelo de 
simulación hidrológica, se han analizado las características morfológicas e hidrológicas de las 
diferentes subcuencas consideradas. Se ha procedido a través de las siguientes etapas: 
 
•  División de la zona de estudio en diferentes unidades hidrológicas, con objeto de obtener 

regiones homogéneas que permitan su modelización. 
 

•  Cálculo de los parámetros morfológicos fundamentales correspondientes a las unidades 
anteriores: superficie, longitud, desnivel, pendiente, tiempo de concentración, etc. 

 
•  Estudio de los parámetros hidrológicos que ligan precipitación con escorrentía –por medio 

de la precipitación eficaz-. 
 
 
3.1 División de la zona de estudio 

La división del territorio se ha llevado a cabo utilizando el programa informático HEC-
GeoHMS, el cual se ha apoyado en el modelo digital del terreno (MDT) proporcionado por la 
Confederación Hidrográfica del Ebro. Este programa, dado un MDT, es capaz de establecer los 
caminos de transporte y las zonas vertientes de una cuenca hidrológica. 
 
Los criterios establecidos para efectuar la subdivisión se han basado en obtener un área mínima 
de 25 km2 y una longitud de cauce mínima de 2 km. 
 
Como resultado, se han obtenido 128 cuencas en una capa GIS, que se enumeran en la tabla nº1, 
y que se pueden ver en el plano nº 1. 
 

Tabla nº 1. División de las cuencas. 
 

CUENCA NOMBRE DE LA SUBCUENCA ID 
Segre en Llivia S001 
Segre en confluencia con Rahur S002 
Rahur completo S003 
Segre en confluencia con Arabo S004 
Arabo completo S005 
Segre en confluencia con Durán S006 
Durán completo S007 
Segre en confluencia con Martinet S008 
Martinet completo S009 
Segre en confluencia con Capiscol S010 
Segre en confluencia con Villanova S011 
Segre en confluencia con Valira S012 
Valira en confluencia con Ordina S013 
Ordina completo S014 
Valira en Farga de Moles S015 
Valira completo S016 
Segre en confluencia con Pallerols S017 

Segre 

Pallerols completo S018 
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CUENCA NOMBRE DE LA SUBCUENCA ID 
Segre en confluencia con Vansa S019 
Vansa completo S020 
Segre en confluencia con Cabo S021 
Segre en confluencia con Perles S022 
Perles completo S023 
Segre en E. Oliana S024 
Salada en Castellar de la Ribera S025 
Salada completo S026 
Rialp completo S027 
Segre en E. Rialp S028 
Llobregós en confluencia con Riera de Llanera S029 
Riera de Llanera completo S030 
Llobregós en confluencia con Riera de Sanauja S031 
Riera de Sanauja completo S032 
Llobregós completo S033 
Segre en confluencia con Boix S034 
Boix completo S035 
Segre en confluencia con Noguera Pallaresa S036 
Noguera Pallaresa en Alos de Isil S037 
Noguera Pallaresa en E. Borén S038 
Noguera Pallaresa en Esterri de Aneu S039 
Noguera Pallaresa en E. La Torrasa S040 
Espot completo S041 
Noguera Pallaresa en estación SAIH A252 S042 
Noguera Pallaresa en confluencia con Noguera de Cardós S043 
Noguera de Cardós en E. Tabescán S044 
Noguera de Cardós en Aynet de Cardos S045 
Noguera de Cardós en confluencia con Vallfarrera S046 
Vallfarrera en confluencia con Tor S047 
Tor completo S048 
Vallfarrera completo S049 
Noguera de Cardós completo S050 
Santa Magdalena completo S051 
Noguera Pallaresa en confluencia con San Antonio S052 
San Antonio completo S053 
Noguera Pallaresa en Sort S054 
Noguera Pallaresa en confluencia con Flamisell S055 
Flamisell en confluencia con Sarroca S056 
Sarroca completo S057 
Flamisell completo S058 
Noguera Pallaresa en E. Talarn S059 
Noguera Pallaresa en confluencia con Conqués S060 
Abella completo S061 
Conqués en Conqués S062 
Conqués completo S063 
Noguera Pallaresa en E. Terradets S064 
Noguera Pallaresa completo S065 
Segre en E. San Lorenzo S066 
Segre en confluencia con Sío S067 
Sío en Osso de Sío S068 
Sío en Agramunt S069 

Segre 

Sío en Mongay S070 
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CUENCA NOMBRE DE LA SUBCUENCA ID 
Sío completo S071 
Segre en confluencia con Cervera S072 
Cervera en Cervera S073 
Cervera en Tárrega S074 
Cervera en Torrenegal S075 
Cervera completo S076 
Segre en confluencia con Corp S077 
Corp en Bellpuig S078 
Corp en Poal S079 
Corp completo S080 
Noguera Ribagorzana en E. Baserca S081 
Noguera Ribagorzana en confluencia con Baliera S082 
Baliera completo S083 
Noguera de Tor en E. Cavallers S084 
Noguera de Tor en confluencia con San Nicolás S085 
San Nicolás completo S086 
Noguera de Tor en E.Llesp S087 
Noguera de Tor completo S088 
Noguera Ribagorzana en confluencia con Viu S089 
Viu completo S090 
Noguera Ribagorzana en E. Escales S091 
Noguera Ribagorzana en confluencia con Sobrecastel S092 
Sobrecastell completo S093 
Noguera Ribagorzana en confluencia con San Juan S094 
Noguera Ribagorzana en E. Canelles S095 
Guart en confluencia con Cajigar S096 
Cajigar completo S097 
Guart completo S098 
Noguera Ribagorzana en E. Santa Ana S099 
Noguera Ribagorzana S100 
Noguera Ribagorzana completo S101 
S102 S102 
Segre en E. Serós S103 
 Femosa en Borjas Blancas S104 
 Femosa en Artesa de Lerida S105 
Femosa completa S106 
Segre en confluencia con Femosa S107 
Segre en confluencia con Sed S108 
Sed en E. Albagés S109 
Sed en Cogull S110 
Sed completo S111 
Segre en confluencia con Utchesa Seca S112 
Utchesa Seca S113 
Utchesa en Torrebeses S114 
Utchesa S115 
Segre en confluencia con Cinca S116 

Segre 

Segre completo S117 
Garona en confluencia con Aigua Moix G001 
Aigua Moix completo G002 
Garona en confluencia con Yñola G003 
Garona en Garos G004 

Garona 

Garona en confluencia con Negro G005 
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CUENCA NOMBRE DE LA SUBCUENCA ID 
Negro completo G006 
Garona en confluencia con Barradós G007 
Barradós completo G008 
Jueu completo G009 
Torán completo G010 

Garona 

Garona completo G011 
 

3.2  Caracterización morfológica 

 
3.2.1 Valores de caracterización  
 
El relieve de la zona se puede apreciar en el mapa de sombreado del MDT  (modelo digital del 
terreno) (ver plano nº 1). Dicho MDT, proporcionado por la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, tiene una malla de 100 metros. Se ha realizado un curvado del MDT, obteniéndose curvas 
de nivel cada 50 m. 
 
Las características morfológicas de las subcuencas que se han obtenido son las  que se 
necesitarán posteriormente en el modelo hidrológico: 
 
� La superficie se obtiene mediante herramientas GIS del mapa de cuencas creado. 
� La longitud de los tramos de transporte se ha capturado del mapa de red hidrológica 

proporcionado por la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
� El desnivel de los tramos se ha obtenido del programa HEC-GeoHMS, citado 

anteriormente. 
 
Partiendo de estas características se obtienen la pendiente de la cuenca y el tiempo de 
concentración. 
 
Para determinar el tiempo de concentración (Tc) de cada subcuenca se han considerado dos 
fórmulas diferentes, la de California y la propuesta por Témez en las Recomendaciones para 
el Cálculo Hidrometeorológico de Avenidas del CEDEX, cuyas expresiones matemáticas 
son: 

 
385,0

3.871,0








=

H
LTc (fórmula de California) 

76,0

25,030,0 






=
J

LTc (fórmula de Témez) 

en las que: 
 
Tc = Tiempo de concentración, en horas 
 
L = Longitud de la cuenca (km). 
 
H = Desnivel entre cabecera y punto de desagüe de la cuenca (m). 
 
J = Pendiente media del cauce principal (m/m). 
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Los resultados numéricos obtenidos en cada subcuenca se muestran en la tabla nº 2. 
 
 
 

Tabla nº 2. Caracterización morfológica de las diferentes subcuencas 
 

Tiempo de 
concentración (horas)

CUENCA Identificativo Superficie 
(km²) 

Longitud 
(km) 

Desnivel 
 (m) 

Tc {California} Tc {Témez} 
Segre en Llivia 122.2 19.8 1557 1.8 4.7 

Segre en confluencia con Rahur 55.0 25.3 1613 2.3 5.9 
Rahur completo 105.3 28.7 1522 2.7 6.7 

Segre en confluencia con Arabo 81.0 20.3 1556 1.8 4.8 
Arabo completo 171.8 36.7 1713 3.5 8.3 

Segre en confluencia con Durán 140.7 24.5 1115 2.6 6.1 
Durán completo 47.7 18.0 1672 1.5 4.2 

Segre en confluencia con Martinet 142.4 22.7 1526 2.1 5.4 
Martinet completo 68.8 20.1 1809 1.7 4.6 

Segre en confluencia con Capiscol 80.3 17.4 1813 1.4 4.0 
Segre en confluencia con Villanova 120.8 21.5 1720 1.9 5.0 

Segre en confluencia con Valira 128.4 23.0 2004 1.9 5.2 
Valira en confluencia con Ordina 205.7 27.6 1789 2.4 6.3 

Ordina completo 144.5 22.6 1709 2.0 5.2 
Valira en Farga de Moles 125.6 21.1 1808 1.8 4.9 

Valira completo 71.4 31.8 1972 2.8 7.0 
Segre en confluencia con Pallerols 147.8 24.0 1216 2.4 5.9 

Pallerols completo 155.2 24.7 1290 2.4 6.0 
Segre en confluencia con Vansa 62.1 16.5 848 1.8 4.4 

Vansa completo 201.2 37.8 1834 3.5 8.4 
Segre en confluencia con Cabo 80.8 20.1 1509 1.8 4.8 
Segre en confluencia con Perles 31.3 14.6 1164 1.4 3.7 

Perles completo 63.5 19.3 1795 1.6 4.5 
Segre en E. Oliana 127.3 23.6 1199 2.4 5.8 

Salada en Castellar de la Ribera 159.4 27.4 1755 2.4 6.3 
Salada completo 77.4 39.6 1893 3.6 8.8 
Rialp completo 166.8 36.6 1448 3.7 8.5 

Segre en E. Rialp 216.2 35.7 1159 3.9 8.7 
Llobregós en confl. con Riera de Llanera 124.0 19.2 459 2.7 5.8 

Riera de Llanera completo 141.9 24.0 420 3.6 7.2 
Llobregós en confl. con Riera de Sanauja 110.3 20.6 173 4.3 7.4 

Riera de Sanauja completo 127.1 29.7 513 4.3 8.5 
Llobregós completo 110.3 19.4 345 3.1 6.1 

Segre en confluencia con Boix 244.9 35.3 810 4.4 9.2 
Boix completo 84.3 22.4 1129 2.3 5.6 

Segre en confluencia con Noguera Pallaresa 78.6 17.1 431 2.4 5.2 
Noguera Pallaresa en Alos de Isil 137.5 26.8 1392 2.6 6.4 

Noguera Pallaresa en E. Borén 64.8 11.9 1623 1.0 2.9 
Noguera Pallaresa en Esterri de Aneu 55.8 17.4 1867 1.4 4.0 
Noguera Pallaresa en E. La Torrasa 88.0 23.5 1877 2.0 5.3 

Espot completo 79.7 19.2 1819 1.6 4.4 
Noguera Pallaresa en estación SAIH A252 33.9 9.2 1353 0.8 2.3 

N.Pallaresa en confl. con N. de Cardós 48.3 12.5 1216 1.1 3.2 

Segre 

Noguera de Cardós en E. Tabescán 129.0 16.9 1307 1.6 4.2 
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Tiempo de 
concentración (horas)

CUENCA Identificativo Superficie 
(km²) 

Longitud 
(km) 

Desnivel 
 (m) 

Tc {California} Tc {Témez} 
Noguera de Cardós en Aynet de Cardos 42.5 10.6 1507 0.9 2.6 

N.Cardós en confl. con Vallfarrera 52.5 18.6 1792 1.5 4.3 
Vallfarrera en confluencia con Tor 82.6 21.3 1738 1.8 4.9 

Tor completo 58.3 15.2 1623 1.3 3.6 
Vallfarrera completo 44.4 12.1 1639 1.0 2.9 

Noguera de Cardós completo 32.4 12.3 1546 1.0 3.0 
Santa Magdalena completo 109.8 26.2 1880 2.3 5.9 

N.Pallaresa en confluencia con San Antonio 41.1 14.1 1415 1.2 3.5 
San Antonio completo 92.3 15.8 2083 1.2 3.6 

Noguera Pallaresa en Sort 189.7 27.7 1640 2.5 6.4 
N.Pallaresa en confluencia con Flamisell 190.1 29.9 1390 3.0 7.1 

Flamisell en confluencia con Sarroca 182.2 32.3 2063 2.8 7.1 
Sarroca completo 110.5 24.8 1939 2.1 5.6 

Flamisell completo 57.9 13.4 1175 1.2 3.4 
Noguera Pallaresa en E. Talarn 136.0 26.3 1361 2.6 6.3 

Noguera Pallaresa en confl. con Conqués 110.3 18.9 1109 1.9 4.8 
Abella completo 75.2 21.8 1339 2.1 5.3 

Conqués en Conqués 110.0 15.3 635 1.8 4.4 
Conqués completo 37.5 26.3 716 3.3 7.1 

Noguera Pallaresa en E. Terradets 122.2 19.6 675 2.4 5.5 
Noguera Pallaresa completo 300.1 41.8 1151 4.7 10.1 

Segre en E. San Lorenzo 46.7 13.3 489 1.7 4.0 
Segre en confluencia con Sío 84.4 21.9 394 3.4 6.7 

Sío en Osso de Sío 125.3 21.4 337 3.5 6.8 
Sío en Agramunt 166.3 30.5 314 5.4 9.6 
Sío en Mongay 158.2 28.3 262 5.3 9.3 
Sío completo 59.8 48.6 257 9.9 15.5 

Segre en confluencia con Cervera 65.8 15.7 156 3.3 5.8 
Cervera en Cervera 75.9 18.1 304 3.0 5.9 
Cervera en Tárrega 145.5 33.0 458 5.1 9.6 

Cervera en Torrenegal 193.1 35.8 338 6.3 11.1 
Cervera completo 80.2 51.7 375 9.2 15.3 

Segre en confluencia con Corp 171.1 44.9 808 5.8 11.6 
Corp en Bellpuig 240.4 42.7 557 6.4 11.9 

Corp en Poal 147.1 28.7 203 5.9 9.8 
Corp completo 60.5 41.7 239 8.6 13.7 

Noguera Ribagorzana en E. Baserca 73.5 11.8 1595 1.0 2.9 
N. Ribagorzana en confl. con Baliera 111.1 25.8 2063 2.1 5.7 

Baliera completo 105.0 24.8 1932 2.1 5.6 
Noguera de Tor en E. Cavallers 25.1 7.9 929 0.7 2.2 

Noguera de Tor en confl. con San Nicolás 30.3 8.8 1565 0.7 2.2 
San Nicolás completo 64.5 15.7 1372 1.4 3.9 

Noguera de Tor en E.Llesp 81.8 15.2 1610 1.3 3.6 
Noguera de Tor completo 45.6 25.8 1842 2.2 5.9 

Noguera Ribagorzana en confl. con Viu 38.4 10.5 1168 0.9 2.7 
Viu completo 76.1 18.0 1825 1.5 4.2 

Noguera Ribagorzana en E. Escales 77.5 12.9 899 1.3 3.5 
N.Ribagorzana en confl. con Sobrecastel 88.1 18.3 1013 1.9 4.7 

Sobrecastell completo 48.4 14.8 1084 1.4 3.8 
N. Ribagorzana en confl. con San Juan 185.9 22.6 863 2.6 6.0 

Segre 

Noguera Ribagorzana en E. Canelles 256.4 34.6 651 4.7 9.4 
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Tiempo de 
concentración (horas)

CUENCA Identificativo Superficie 
(km²) 

Longitud 
(km) 

Desnivel 
 (m) 

Tc {California} Tc {Témez} 
Guart en confluencia con Cajigar 100.0 19.1 498 2.6 5.6 

Cajigar completo 128.6 28.3 666 3.7 7.8 
Guart completo 93.5 19.4 357 3.0 6.1 

Noguera Ribagorzana en E. Santa Ana 131.6 21.6 425 3.2 6.6 
Noguera Ribagorzana 184.3 40.2 861 5.0 10.3 

Noguera Ribagorzana completo 107.7 51.3 910 6.5 12.9 
S102 235.0 56.7 645 8.3 15.1 

Segre en E. Serós 299.7 41.4 344 7.4 12.6 
 Femosa en Borjas Blancas 155.9 28.0 459 4.2 8.2 

 Femosa en Artesa de Lerida 144.2 31.1 346 5.3 9.6 
Femosa completa 42.0 15.2 96 3.8 6.2 

Segre en confluencia con Femosa 23.4 30.0 460 4.5 8.8 
Segre en confluencia con Sed 91.8 31.5 323 5.5 9.9 

Sed en E. Albagés 159.6 27.1 516 3.9 7.8 
Sed en Cogull 76.3 23.5 484 3.4 6.9 
Sed completo 62.6 42.8 669 5.9 11.5 

Segre en confluencia con Utchesa Seca 178.1 37.5 253 7.4 12.2 
Utchesa Seca 81.6 23.3 266 4.2 7.7 

Utchesa en Torrebeses 110.5 26.1 487 3.8 7.6 
Utchesa 42.2 41.5 670 5.7 11.1 

Segre en confluencia con Cinca 255.6 33.6 376 5.6 10.2 

Segre 

Segre completo 46.2 15.0 327 2.3 4.9 
Garona en confluencia con Aigua Moix 49.6 14.9 1405 1.3 3.7 

Aigua Moix completo 37.0 15.1 1520 1.3 3.6 
Garona en confluencia con Yñola 47.4 16.2 1218 1.5 4.1 

Garona en Garos 69.7 17.9 1738 1.5 4.2 
Garona en confluencia con Negro 23.1 12.2 1483 1.0 3.0 

Negro completo 40.9 13.5 1983 1.0 3.1 
Garona en confluencia con Barradós 45.8 12.4 1504 1.0 3.0 

Barradós completo 44.6 15.8 1457 1.4 3.8 
Jueu completo 46.6 13.3 2010 1.0 3.1 

Torán completo 52.5 13.9 1922 1.1 3.2 

Garona 

Garona completo 93.3 20.7 1467 1.9 5.0 
 
 

3.3 Caracterización hidrológica 

 
3.3.1 Planteamiento metodológico 
 
El segundo grupo de parámetros, esencial para la caracterización de las cuencas -a efectos del 
modelo de simulación-, está relacionado con su comportamiento hidrológico. Tales parámetros 
permiten calcular la escorrentía superficial -o precipitación eficaz- en relación con la lluvia 
total. De los distintos métodos habituales para representar el comportamiento hidrológico del 
terreno se ha elegido el del número de curva, propuesto por el Soil Conservation Service del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Se ha optado por dicha opción teniendo en 
cuenta que: 
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•  Es uno de los métodos más utilizados y cuenta con una amplia información bibliográfica que 
permite establecer correlaciones fiables que ligan las características de un determinado 
terreno en función de su tipo de suelo, cubierta vegetal, uso al que se destina, condiciones 
hidrológicas y condiciones antecedentes de humedad, con el valor del número de curva del 
S.C.S. que le corresponde. 
 

•  Parte de suponer un comportamiento hidrológico del complejo suelo-vegetación variable a 
lo largo de la tormenta, de manera que el coeficiente de escorrentía vaya aumentando en 
paralelo con el grado de saturación del terreno. Evidentemente, este planteamiento está más 
cerca de la realidad que el de otros métodos en que este coeficiente es constante. 

 
 
Los elementos esenciales del método del número de curva del S.C.S., que permite cuantificar la 
intercepción, la retención, la infiltración y, finalmente, la escorrentía, son la permeabilidad del 
suelo -dependiente sobre todo de sus características litológicas y edafológicas- y las 
características de la cubierta vegetal, esencialmente la vegetación y uso al que se destina el 
terreno. En los apartados que siguen se tratan sucesivamente estos aspectos. 
 
Por otra parte, resulta también esencial, para la aplicación del método en una tormenta dada, el 
conocimiento del estado de la saturación del suelo al inicio de dicha tormenta, a cuyos efectos 
se consideran tres condiciones características, denominadas respectivamente tipo I, II y III. De 
ellas, la condición I, equivalente a un suelo muy seco, no es en absoluto habitual en estudios de 
avenidas, ya que reduce extraordinariamente el coeficiente de escorrentía, situando los 
coeficientes del lado de la inseguridad. Por ello, el análisis se ha centrado en las condiciones II y 
III, medio y  húmedo respectivamente (tabla nº3). 
 
 
 
 

Tabla nº 3. Condiciones antecedentes de humedad del S.C.S. 
 

Precipitación total (mm) en los cinco días anteriores Condición 
Estación de latencia Estación de crecimiento 

I seco PT ≤ 13 PT ≤ 36 
II medio 13 ≤ PT ≤ 28 36 ≤ PT ≤ 53 
III húmedo PT ≥ 28 PT ≥ 53 
 
 
3.3.2 Características de los suelos 
 
Desde el punto de vista de su comportamiento hidrológico, el método del número de curva del 
S.C.S. considera cuatro tipos de sustrato distintos, según su grado de permeabilidad: 
 
Suelos Tipo A: Agrupa los sustratos permeables, es decir con un potencial de escorrentía 

mínimo. 
 
Suelos Tipo B: Sustratos algo menos permeables que los del tipo anterior y, por lo tanto, 

con un mayor potencial de escorrentía. 
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Suelos Tipo C: Sustratos que varían entre límites menos permeables a algo 
impermeables, con un potencial de escorrentía entre valores medio y alto. 

 
Suelos Tipo D: Agrupa los sustratos con mayor impermeabilidad y, por tanto, mayor 

potencial de escorrentía. 
 
La delimitación de los distintos tipos de sustrato se ha basado en la información geológica 
disponible en la página web de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Para poder utilizar 
dicha información en el cálculo del número de curva del S.C.S., se ha procedido en primer lugar 
a catalogar todos los tipos de sustrato identificados en el ámbito de estudio en uno de los cuatro 
tipos de suelos enumerados anteriormente, de acuerdo con la clasificación que se incluye a 
continuación (tabla nº 4). En segundo lugar, se ha procedido a obtener los correspondientes 
mapas del subsuelo, clasificados de acuerdo con la metodología del S.C.S., en formato vectorial 
–en que los límites de un determinado tipo de subsuelo quedan definidos mediante la 
correspondiente línea poligonal cerrada- y, en tercer lugar, a obtener –en función de estos 
últimos- otros mapas con idéntico contenido pero en formato ráster –o mallado- en que cada una 
de las celdas en que se divide un determinado territorio pertenece a una clase única –y, en el 
caso que nos ocupa, una de las cuatro que se han definido con anterioridad-. Éstos últimos 
mapas, están compuestos por celdas cuadradas de 100 m de lado (ver plano nº 4).   
 

Tabla nº4. Clasificación de suelos 
 

Tipo Código Descripción 
520 Masas olistostrómicas 
920 Cantos y bloques 
930 Gravas y arenas 
400 Calizas. Dolomías. Arenas. Margas. Areniscas y conglomerados 
370 Arenas 
451 Arenas 
611 Calizas 
290 Dolomías 
121 Calizas y dolomías 
751 Calizas 
750 Calizas 
652 Calizas 

A 

280 Calizas 
421 Calizas 
410 Calizas 
430 Margas. Calizas y areniscas 
490 Calizas arenosas y margas 
491 Brecha 
530 Margas y areniscas 
610 Lutitas. Areniscas y calizas 
630 Areniscas y lutitas 
631 Brechas carbonatadas 
470 Calizas 
650 Calizas. Calcarenitas y margas 
340 Calizas y margas 
320 Calizas 

B 

310 Arenas. Calizas arenosas. Margas y arcillas 
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Tipo Código Descripción 
220 Margas y calizas 
210 Dolomías (carniolas) y calizas 
200 Calizas. Dolomías y margas 
123 Calizas. Dolomías y margas 
120 Calizas. Dolomías y margas 
110 Conglomerados y areniscas 
360 Arenas. Calizas margosas y calizas arenosas 
720 Areniscas 
620 Calizas. Calcarenitas. Dolomías y margas 
940 Gravas. Arenas. Limos y arcillas 
651 Calizas. Areniscas y conglomerados 
756 Calizas 
960 Gravas. Arenas. Limos y arcillas 
970 Calizas travertínicas 
900 Conglomerados. Gravas. Arenas y  arcillas 
980 Cantos com matriz arcillosa 
722 Areniscas 

1010 Arenas y limos 
722 Areniscas 
910 Cantos con matriz limo-arcillosa 

1020 Gravas. Arenas y limos 
716 Conglomerados 
714 Conglomerados 
711 Conglomerados 

1030 Gravas. Arenas. Limos y lutitas 
710 Conglomerados 
661 Areniscas y lutitas 

1040 Arenas y limos 
660 Areniscas 

1050 Sales 

B 

721 Areniscas 
730 Lutitas 

4000 Rocas filonianas 
10 Cuarcitas. Pizarras. Areniscas. Lutitas y calizas 

2000 Rocas intrusivas 
3000 Rocas metamórficas 
740 Margas 
422 Margas 
441 Margas y margocalizas 
480 Margas. Margocalizas y areniscas 
540 Areniscas. Calcarenitas y dolomías. 

3 Calizas. Areniscas y lutitas 
640 Margas. Margocalizas. Arcillas. Yesos y areniscas 
641 Margas 

C 

642 Margas 
5 Grauvacas y pizarras 
6 Calizas. Pelitas y areniscas D 
2 Pizarras ampelíticas 
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Tipo Código Descripción 
4 Cuarcitas y pizarras 

122 Lutitas y yesos 
130 Yesos y arcillas 
140 Ofitas 
760 Yesos 
734 Lutitas 

1 Cuarcitas y pizarras 
9999 Agua 

D 

761 Yesos 

 
 
3.3.3 Cubierta vegetal y usos del suelo 
 
Otro aspecto a tener en cuenta, a la hora de obtener el número de curva del S.C.S., es el tipo de 
cubierta del suelo y el uso al que se destina, habiéndose partido, en relación con estas 
cuestiones, de la información contenida en el Mapa de Clasificación de usos del suelo 
disponible en la página web de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
 
De acuerdo con la metodología propuesta por el S.C.S. a la hora de determinar el número de 
curva de un determinado terreno, se deben tener en cuenta los siguientes usos del suelo: 
 

− Cultivos en hilera 
− Cereales de invierno 
− Rotación de cultivos pobres 
− Rotación de cultivos densos 
− Praderas (tipo medio) 
− Plantaciones regulares (tipo medio) 
− Masas forestales (tipo medio) 
− Rocas permeables 
− Aparcamientos pavimentados y asimilados 
− Suelo residencial impermeable al 65 % 
− Suelo residencial impermeable al 25 % 
− Explotaciones minerales 

 
Además, para determinados tipos de uso agrario se pueden distinguir diversas alternativas en lo 
que se refiere a forma de plantación o cultivo: mediante terrazas, en líneas de nivel, en surcos, 
etc. 
 
Mediante un proceso análogo al descrito en 3.3.2, se ha obtenido al final un mapa rasterizado de 
usos del suelo –con paso de malla de 100 m- (ver plano nº 3). 
 

 
3.3.4 Análisis de la pendiente del terreno 
 
El último factor que tiene incidencia en el número de curva de infiltración de un determinado 
territorio es la pendiente del terreno, considerándose al respecto dos clases diferentes: pendiente 
inferior o superior al 3%. 
 



 17

En este caso, y partiendo del MDT (modelo digital del terreno) proporcionado por la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, con paso de malla de 100 m, se ha obtenido un mapa 
rasterizado de pendientes (ver plano nº 5) conteniendo las dos clases citadas- con paso de malla 
de 100 m. 
 
3.3.5 Cálculo del Número de Curva 
 
La obtención del mapa de evolución del número de curva del S.C.S. en la zona de estudio se 
obtiene, a partir de los mapas de suelo, usos del suelo y de pendientes anteriormente elaborados, 
aplicando los valores contenidos en la tabla nº 5, de triple entrada. Dichos valores corresponden 
a la condición antecedente de humedad II. Este cuadro se ha obtenido a partir de las 
Recomendaciones para el Cálculo Hidrometeorológico de Avenidas del CEDEX. 
 
 
 

Tabla nº 5. Valores medios del CN del S.C.S. 
 

Grupo de suelo Uso de la tierra Pendiente 
% 

Características 
hidrológicas A B C D 

R 68 79 86 89 >=3 N 67 76 82 86 Cultivos en hilera 
<3 R/N 64 72 78 82 

R 63 75 83 86 >=3 N 61 72 81 83 Cereales de invierno 
<3 R/N 60 70 78 81 

R 66 77 85 89 >=3 N 64 75 82 86 Rotación de cultivos pobres 
<3 R/N 63 72 79 83 

R 57 71 81 85 >=3 N 54 68 78 82 Rotación de cultivos densos 
<3 R/N 52 67 76 79 

Pobre 68 78 86 89 
Media 49 68 78 85 
Buena 42 60 74 79 >=3 

Muy buena 38 55 69 77 
Pobre 46 67 81 88 
Media 38 59 75 83 
Buena 29 48 69 78 

Praderas 

<3 

Muy buena 17 33 67 76 
Pobre 45 64 77 83 
Media 38 60 72 78 >=3 
Buena 33 54 69 77 
Pobre 40 60 72 78 
Media 34 54 69 77 

Plantaciones regulares de 
aprovechamiento forestal 

<3 
Buena 25 38 67 74 

Muy clara 56 75 86 91 
Clara 45 68 78 83 Masas forestales (bosque, monte 

bajo, etc.)  
Media 40 60 69 76 
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Grupo de suelo Uso de la tierra Pendiente 
% 

Características 
hidrológicas A B C D 

Espesa 36 52 62 68 Masas forestales (bosque, monte 
bajo, etc.)  Buena 29 43 54 60 

>= 3  94 Zonas  permeables < 3  91 
>= 3  96 Zonas impermeables < 3  93 
>= 3  77 85 90 92 Residencial al 65% impermeable < 3  77 85 90 92 
>= 3  54 70 80 85 Residencial al 25% impermeable < 3  54 70 80 85 
>= 3  51   68 79 84 Aprovechamientos mineros < 3  51 68 79 84 

 
 
Aplicando los valores del cuadro a cada una de las celdas de 100x100 m que componen la 
totalidad del territorio que integra la zona de estudio, se ha obtenido el plano nº 6 de número de 
curva del S.C.S., que se adjunta. Al igual que los tres anteriores, que han servido de base para su 
obtención, el mapa resultante es de tipo ráster –o mallado- de 100 m. de paso. 
 
Por último, se ha procedido al cálculo del valor medio del número de curva en cada una de las 
subcuencas de cálculo, tanto en condición antecedente de humedad II como en la III, por 
integración de los valores puntuales de cada una de las celdas que integran cada subcuenca. En 
la tabla nº 6 se indica la correspondencia existente entre ambas condiciones de humedad, 
mientras que en la tabla nº 7 se especifican los valores obtenidos en cada subcuenca. 

 
Tabla nº 6. Equivalencia de valores de CN entre condiciones II y III 

 
CN para AMC II CN para AMC III 

100 100 

95 99 

90 98 

85 97 

80 94 

75 91 

70 87 

65 83 
60 79 

55 75 

50 70 

45 65 

40 60 

35 55 

30 50 
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CN para AMC II CN para AMC III 
25 45 

20 39 

15 33 

10 26 

5 17 

 
 

Tabla nº  7. Valores CN del S.C.S. Condiciones II y III 
 

Condición Número de Curva CAUCE IDENTIFICATIVO 
II III 

Segre en Llivia 76 91 
Segre en confluencia con Rahur 71 88 

Rahur completo 75 91 
Segre en confluencia con Arabo 74 90 

Arabo completo 73 90 
Segre en confluencia con Durán 74 90 

Durán completo 74 90 
Segre en confluencia con Martinet 75 91 

Martinet completo 74 90 
Segre en confluencia con Capiscol 70 87 
Segre en confluencia con Villanova 73 89 

Segre en confluencia con Valira 72 89 
Valira en confluencia con Ordina 76 92 

Ordina completo 78 93 
Valira en Farga de Moles 76 91 

Valira completo 76 92 
Segre en confluencia con Pallerols 76 91 

Pallerols completo 73 90 
Segre en confluencia con Vansa 63 82 

Vansa completo 65 83 
Segre en confluencia con Cabo 64 83 
Segre en confluencia con Perles 65 83 

Perles completo 65 83 
Segre en E. Oliana 65 83 

Salada en Castellar de la Ribera 67 84 
Salada completo 75 91 
Rialp completo 63 81 

Segre en E. Rialp 72 89 
Llobregós en confluencia con Riera de Llanera 75 91 

Riera de Llanera completo 79 94 
Llobregós en confluencia con Riera de Sanauja 77 92 

Riera de Sanauja completo 78 93 
Llobregós completo 75 91 

Segre en confluencia con Boix 70 87 
Boix completo 61 80 

Segre en confluencia con Noguera Pallaresa 61 80 
Noguera Pallaresa en Alos de Isil 77 92 

Noguera Pallaresa en E. Borén 75 91 

Segre 

Noguera Pallaresa en Esterri de Aneu 77 92 
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Condición Número de Curva CAUCE IDENTIFICATIVO 
II III 

Noguera Pallaresa en E. La Torrasa 81 94 
Espot completo 73 89 

Noguera Pallaresa en estación SAIH A252 73 90 
Noguera Pallaresa en confluencia con Noguera de Cardós 71 88 

Noguera de Cardós en E. Tabescán 94 99 
Noguera de Cardós en Aynet de Cardos 90 98 

Noguera de Cardós en confluencia con Vallfarrera 83 96 
Vallfarrera en confluencia con Tor 92 98 

Tor completo 86 97 
Vallfarrera completo 73 90 

Noguera de Cardós completo 75 91 
Santa Magdalena completo 75 91 

Noguera Pallaresa en confluencia con San Antonio 77 92 
San Antonio completo 77 92 

Noguera Pallaresa en Sort 71 88 
Noguera Pallaresa en confluencia con Flamisell 64 83 

Flamisell en confluencia con Sarroca 74 90 
Sarroca completo 72 89 

Flamisell completo 62 81 
Noguera Pallaresa en E. Talarn 67 85 

Noguera Pallaresa en confluencia con Conqués 68 86 
Abella completo 66 84 

Conqués en Conqués 70 87 
Conqués completo 68 85 

Noguera Pallaresa en E. Terradets 68 86 
Noguera Pallaresa completo 62 81 

Segre en E. San Lorenzo 66 84 
Segre en confluencia con Sío 72 88 

Sío en Osso de Sío 68 86 
Sío en Agramunt 79 94 
Sío en Mongay 83 96 
Sío completo 83 96 

Segre en confluencia con Cervera 79 93 
Cervera en Cervera 78 93 
Cervera en Tárrega 72 89 

Cervera en Torrenegal 77 92 
Cervera completo 81 95 

Segre en confluencia con Corp 63 81 
Corp en Bellpuig 70 87 

Corp en Poal 74 90 
Corp completo 80 94 

Noguera Ribagorzana en E. Baserca 81 95 
Noguera Ribagorzana en confluencia con Baliera 75 91 

Baliera completo 74 90 
Noguera de Tor en E. Cavallers 82 95 

Noguera de Tor en confluencia con San Nicolás 75 91 
San Nicolás completo 75 91 

Noguera de Tor en E.Llesp 75 91 
Noguera de Tor completo 74 90 

Noguera Ribagorzana en confluencia con Viu 69 86 

Segre 

Viu completo 71 88 
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Condición Número de Curva CAUCE IDENTIFICATIVO 
II III 

Noguera Ribagorzana en E. Escales 67 85 
Noguera Ribagorzana en confluencia con Sobrecastel 69 86 

Sobrecastell completo 69 86 
Noguera Ribagorzana en confluencia con San Juan 63 81 

Noguera Ribagorzana en E. Canelles 63 81 
Guart en confluencia con Cajigar 66 84 

Cajigar completo 66 84 
Guart completo 66 84 

Noguera Ribagorzana en E. Santa Ana 61 80 
Noguera Ribagorzana 67 85 

Noguera Ribagorzana completo 72 88 
S102 73 90 

Segre en E. Serós 75 91 
 Femosa en Borjas Blancas 68 85 

 Femosa en Artesa de Lerida 74 90 
Femosa completa 77 92 

Segre en confluencia con Femosa 74 91 
Segre en confluencia con Sed 72 88 

Sed en E. Albagés 67 84 
Sed en Cogull 73 89 
Sed completo 74 90 

Segre en confluencia con Utchesa Seca 76 91 
Utchesa Seca 77 92 

Utchesa en Torrebeses 71 88 
Utchesa 77 92 

Segre en confluencia con Cinca 74 90 

Segre 

Segre completo 72 88 
Garona en confluencia con Aigua Moix 76 92 

Aigua Moix completo 73 89 
Garona en confluencia con Yñola 80 94 

Garona en Garos 76 92 
Garona en confluencia con Negro 76 92 

Negro completo 78 93 
Garona en confluencia con Barradós 77 92 

Barradós completo 78 93 
Jueu completo 73 90 

Torán completo 76 91 

Garona 

Garona completo 75 91 
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4 ESTUDIO PLUVIOMÉTRICO 

 
4.1 Precipitaciones máximas en 24 h 

 
Se ha realizado un estudio diferenciado de las precipitaciones según se trate de la cuenca del 
Garona o de la del Segre. 
 
4.1.1 Cuenca del Garona 
 
En la cuenca del Garona el estudio de las lluvias máximas diarias se ha llevado a cabo partiendo 
de los datos contenidos en el libro Máximas lluvias diarias en la España peninsular, de la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
En síntesis, el método utilizado por el libro de la Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de Fomento asume la existencia de regiones homogéneas respecto a ciertas características 
estadísticas, lo que permite aprovechar el conjunto de información disponible en cada una de 
ellas. El modelo de distribución finalmente adoptado, de todos los considerados en un primer 
momento, ha sido el de la ley SQRT-ET max, aduciendo las siguientes razones: 
 
•  Es el único, de entre todos los modelos considerados, que ha sido propuesto específicamente 

para la modelación estadística de máximas lluvias diarias. 
 

•  Se formula con sólo dos parámetros, lo que permite una completa definición de los cuantiles 
en función exclusivamente del coeficiente de variación, resultando más fácil la 
correspondiente presentación de resultados. 

 
•  Por la propia definición de la ley, proporciona resultados más conservadores que los de la 

tradicional ley de Gumbel. 
 
•  Demuestra una buena capacidad para reproducir las propiedades estadísticas observadas en 

el conjunto de datos empleados. 
 
El enfoque tradicional de los métodos regionales permite estimar el valor de los cuantiles 
regionales en un punto simplemente asignándole los valores obtenidos en la región en la que 
dicho punto está incluido, lo que presenta como principales inconvenientes tanto la 
incertidumbre existente respecto a los límites considerados en las regiones, como la indeseable 
discontinuidad que presentan los resultados en dichos límites. Para resolver estos problemas, 
presentan los resultados en forma suavizada trazando un mapa nacional de isolíneas del 
coeficiente de variación (Cv). Se utiliza el Cv como parámetro básico por su fácil comprensión 
al estar directamente relacionado con el valor de los cuantiles debido al modelo de ley y al 
método de estimación de parámetros adoptados. 
 
Igualmente, el citado trabajo incluye un mapa nacional de isolíneas con la representación de la 
variación del valor medio de la máxima precipitación diaria anual ( P ) que, junto con el 
anterior, permite obtener la precipitación máxima diaria, correspondiente a un conjunto de 
periodos de retorno comprendidos entre 2 y 500 años, en cualquier punto de la geografía 
peninsular española. 
 
En base a la información contenida en dicha publicación, y para la realización del presente 
trabajo, se ha confeccionado una aplicación informática que permite obtener la precipitación 
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máxima en 24 horas para periodos de retorno comprendidos entre 2.33 y 1000 años en todos los 
puntos de una malla cuadrada de 2,5 km de paso, correspondientes al territorio que conforma la 
zona de estudio. A partir de dicha aplicación, se han obtenido los mapas de precipitaciones 
máximas en 24 horas, para periodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50, 100, 500 y 1000 años (ver 
plano nº 7), y los valores obtenidos en las diferentes subcuencas consideradas(ver tabla nº 8). 
 

Tabla nº 8. Precipitaciones máximas en 24 h  
 

Precipitación Máxima en 24 h, según Período de 
Retorno (años) CAUCE Nombre de la subcuenca 

2.33 5 10 25 50 100 500 1000
Garona en confluencia con Aigua 
Moix 67.2 82.8 98.1 119.8 136.6 154.3 199.2 219.7

Aigua Moix completo 69.4 85.7 101.2 123.6 141 159.1 205.9 227.1
Garona en confluencia con Yñola 63.1 77.8 92.2 112.6 127.7 144.2 186.6 205.8
Garona en Garos 69.8 86 102 124.2 141.6 159.8 206.9 227.8
Garona en confluencia con Negro 66.1 81.4 96.6 117.5 133.6 150.9 195.8 215.8
Negro completo 72.3 89.3 105.7 128.6 146 165 213.4 235.8
Garona en confluencia con 
Barradós 65.5 80.6 95.7 116.4 132.2 149.4 193 212.9

Barradós completo 64.9 79.9 94.8 114.9 130.9 147.7 191 210.5
Jueu completo 72.6 89.1 106.4 129 146.6 165.3 214.5 236.8
Torán completo 65.7 80.7 95.4 115.9 132.4 149 192.3 212.3

Garona 

Garona completo 70.1 86 101.9 123.4 140.5 158.6 204.7 225.8
 
 
4.1.2 Cuenca del Segre 
 
Para caracterizar la precipitación máxima diaria en la cuenca del Segre se analizan las 
propiedades regionales de las series históricas de precipitación máxima diaria para un conjunto 
de estaciones pluviométricas compuesto por el grupo de las comprendidas en el interior de la 
cuenca y las que se ubican en una banda de recubrimiento que, al extenderse fuera del contorno, 
facilitan condiciones de contorno para regionalizar la precipitación. 
 
En el caso anual, el análisis se realiza con las series anuales de precipitación máxima diaria, 
compuestas con las máximas observaciones diarias de cada año hidrológico. 
 
El resultado final de los trabajos de caracterización es una colección de mapas de isolíneas que 
caracterizan la precipitación máxima diaria para diferentes períodos de retorno (2.33, 5, 10, 25, 
50, 100, 500 y 1000 años). 
 
Para obtener los mapas de precipitaciones máximas que llevan hasta la precipitación de cálculo 
en las subcuencas se han abordado las siguientes tareas: 
 

1. Selección de estaciones pluviométricas.  

2. Ajuste de las series anuales de precipitación a distribuciones extremales: 

•  Composición de las series anuales de precipitación máxima diaria 
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•  Ajuste de las series de precipitaciones máximas diarias a la distribución estadística log-
Pearson tipo III con las asimetrías propias de cada serie y a continuación con las 
asimetrías generalizadas 

•  Extrapolación de las precipitaciones del ajuste final a los períodos de retorno 2.33, 5, 10, 
25, 50, 100, 500 y 1000 años. 

 
3. Generación de mapas de precipitaciones máximas diarias (ver plano nº 7) 
 
4. Obtención de la precipitación máxima promediada para las subcuencas (ver tabla nº 9). 
 

Tabla nº 9. Precipitaciones máximas en 24 h  
 

Precipitación Máxima en 24 h, según Período de 
Retorno (años) CAUCE Nombre de la subcuenca 

2.33 5 10 25 50 100 500 1000
Segre en Llivia 63.0 84.1 102.3 126.6 145.5 165.2 214.6 237.5
Segre en confluencia con Rahur 63.9 85.0 103.3 127.8 146.9 166.9 217.0 240.3
Rahur completo 72.2 94.2 113.0 137.8 157.1 177.1 226.7 249.7
Segre en confluencia con Arabo 66.9 87.1 104.2 126.7 144.1 162.0 206.4 226.9
Arabo completo 79.6 101.7 120.3 144.4 163.0 182.0 228.7 250.0
Segre en confluencia con Durán 70.4 89.7 105.9 126.9 143.0 159.4 199.7 218.1
Durán completo 79.1 100.0 117.5 140.1 157.3 174.9 217.6 237.1
Segre en confluencia con 
Martinet 73.8 93.2 109.3 130.1 145.9 162.0 201.1 218.9

Martinet completo 82.7 104.4 122.5 145.7 163.3 181.3 224.8 244.6
Segre en confluencia con 
Capiscol 78.2 98.7 115.8 137.7 154.4 171.3 212.5 231.2

Segre en confluencia con 
Villanova 70.9 89.6 105.2 125.3 140.5 156.1 193.8 211.0

Segre en confluencia con Valira 65.5 83.4 98.3 117.5 132.1 147.0 183.1 199.5
Valira en confluencia con Ordina 78.2 98.8 115.8 137.4 153.7 170.2 209.9 227.8
Ordina completo 76.6 96.7 113.3 134.5 150.6 166.9 206.1 223.8
Valira en Farga de Moles 73.5 92.9 109.1 129.9 145.6 161.6 200.3 217.9
Valira completo 69.6 88.7 104.6 125.1 140.8 156.7 195.4 213.0
Segre en confluencia con 
Pallerols 65.2 83.3 98.3 117.7 132.5 147.5 183.9 200.4

Pallerols completo 67.7 85.5 100.2 119.0 133.2 147.7 182.6 198.3
Segre en confluencia con Vansa 61.3 77.6 91.1 108.3 121.2 134.3 165.7 179.8
Vansa completo 67.8 85.1 99.3 117.5 131.2 145.1 178.5 193.5
Segre en confluencia con Cabo 65.0 81.3 94.6 111.5 124.2 136.9 167.2 180.8
Segre en confluencia con Perles 62.6 78.0 90.5 106.2 117.9 129.6 157.2 169.3
Perles completo 61.8 76.3 87.9 102.5 113.3 124.1 149.4 160.6
Segre en E. Oliana 60.2 74.1 85.3 99.1 109.3 119.5 143.2 153.6
Salada en Castellar de la Ribera 60.9 74.1 84.4 97.2 106.6 115.9 137.4 146.7
Salada completo 57.0 69.1 78.7 90.4 98.9 107.3 126.5 134.7
Rialp completo 56.6 69.8 80.3 93.3 102.8 112.3 134.4 143.9
Segre en E. Rialp 55.5 67.7 77.4 89.1 97.8 106.3 125.9 134.4
Llobregós en confluencia con 
Riera de Llanera 53.6 65.7 75.3 87.2 95.8 104.3 124.0 132.6

Riera de Llanera completo 54.6 66.1 75.1 86.2 94.2 102.1 120.3 128.1
Llobregós en confluencia con 
Riera de Sanauja 49.1 60.7 69.9 81.2 89.5 97.7 116.8 125.2

Riera de Sanauja completo 53.9 65.7 75.0 86.3 94.6 102.7 121.5 129.6

Segre 

Llobregós completo 50.3 62.3 71.9 83.8 92.5 101.3 121.6 130.4
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Precipitación Máxima en 24 h, según Período de 
Retorno (años) CAUCE Nombre de la subcuenca 

2.33 5 10 25 50 100 500 1000
Segre en confluencia con Boix 52.5 65.9 76.7 90.2 100.3 110.4 134.1 144.4
Boix completo 55.1 69.5 81.3 96.1 107.1 118.2 144.1 155.5
Segre en confluencia con 
Noguera Pallaresa 52.1 65.9 77.2 91.3 101.8 112.4 137.3 148.3

Noguera Pallaresa en Alos de Isil 82.6 104.1 121.8 144.7 162.0 179.7 222.7 242.4
Noguera Pallaresa en E. Borén 78.1 98.5 115.3 136.9 153.4 170.1 210.4 228.6
Noguera Pallaresa en Esterri de 
Aneu 77.2 97.6 114.5 136.3 152.9 169.7 210.3 228.7

Noguera Pallaresa en E. La 
Torrasa 67.6 85.3 100.0 118.8 133.1 147.6 182.5 198.2

Espot completo 78.6 100.4 118.7 142.3 160.3 178.7 223.3 243.5
Noguera Pallaresa en estación 
SAIH A252 68.2 86.5 101.8 121.3 136.2 151.4 188.1 204.7

Noguera Pallaresa en confluencia 
con Noguera de Cardós 65.4 83.0 97.6 116.4 130.6 145.1 180.2 196.1

Noguera de Cardós en E. 
Tabescán 73.2 93.0 109.5 130.8 147.0 163.5 203.5 221.7

Noguera de Cardós en Aynet de 
Cardos 66.2 84.3 99.4 118.8 133.7 148.8 185.4 202.0

Noguera de Cardós en 
confluencia con Vallfarrera 64.2 81.5 95.9 114.3 128.4 142.6 177.1 192.6

Vallfarrera en confluencia con 
Tor 76.1 96.6 113.5 135.5 152.2 169.2 210.5 229.3

Tor completo 75.6 95.7 112.4 133.8 150.2 166.8 207.0 225.2
Vallfarrera completo 70.9 89.8 105.5 125.7 141.1 156.8 194.7 211.9
Noguera de Cardós completo 68.6 87.0 102.2 121.8 136.7 151.8 188.4 205.0
Santa Magdalena completo 72.8 92.2 108.2 128.9 144.6 160.6 199.3 216.8
Noguera Pallaresa en confluencia 
con San Antonio 65.2 82.4 96.5 114.7 128.5 142.5 176.4 191.7

San Antonio completo 70.5 88.8 104.1 123.5 138.3 153.2 189.4 205.7
Noguera Pallaresa en Sort 63.0 77.3 88.7 103.1 113.9 124.6 150.2 161.5
Noguera Pallaresa en confluencia 
con Flamisell 59.6 72.6 83.0 95.9 105.4 114.9 137.2 147.1

Flamisell en confluencia con 
Sarroca 72.0 89.3 103.4 121.2 134.6 148.1 180.0 194.3

Sarroca completo 69.3 85.2 97.9 113.9 125.7 137.6 165.3 177.4
Flamisell completo 55.7 67.3 76.3 87.4 95.5 103.5 121.9 129.8
Noguera Pallaresa en E. Talarn 54.7 66.8 76.3 88.2 96.8 105.4 125.4 134.1
Noguera Pallaresa en confluencia 
con Conqués 52.0 64.4 74.3 86.7 95.9 105.0 126.5 136.2

Abella completo 55.3 68.0 78.1 90.6 99.8 108.9 130.0 139.2
Conqués en Conqués 55.7 69.0 79.7 92.9 102.7 112.3 134.6 144.3
Conqués completo 53.8 67.0 77.5 90.5 100.2 109.8 132.1 141.8
Noguera Pallaresa en E. 
Terradets 55.4 69.6 81.0 95.4 106.1 116.7 141.9 153.1

Noguera Pallaresa completo 53.3 67.2 78.5 92.7 103.3 113.8 139.4 151.5
Segre en E. San Lorenzo 48.4 60.7 70.6 83.0 92.1 101.3 122.9 132.7
Segre en confluencia con Sío 46.3 57.9 67.3 79.0 87.7 96.3 116.9 126.3
Sío en Osso de Sío 49.8 62.2 72.1 84.4 93.5 102.5 123.6 132.8
Sío en Agramunt 45.6 56.5 65.2 76.0 83.9 91.8 109.9 117.9
Sío en Mongay 46.1 57.3 66.2 77.4 85.6 93.8 112.9 121.2

Segre 

Sío completo 45.3 56.5 65.6 76.8 85.1 93.3 112.7 121.3
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Precipitación Máxima en 24 h, según Período de 
Retorno (años) CAUCE Nombre de la subcuenca 

2.33 5 10 25 50 100 500 1000
Segre en confluencia con Cervera 43.3 54.1 62.8 73.6 81.6 89.5 108.8 117.9
Cervera en Cervera 50.9 64.3 75.2 88.9 99.1 109.2 133.3 143.9
Cervera en Tárrega 46.2 58.2 67.9 80.1 89.1 98.1 119.2 128.5
Cervera en Torrenegal 42.7 52.9 60.9 70.9 78.1 85.3 101.9 109.1
Cervera completo 42.8 53.2 61.5 71.9 79.4 86.9 104.5 112.4
Segre en confluencia con Corp 45.0 56.6 66.0 77.8 86.6 95.4 117.8 129.5
Corp en Bellpuig 47.7 60.2 70.3 83.1 92.6 102.1 124.6 134.5
Corp en Poal 41.5 51.4 59.2 69.0 76.1 83.1 99.4 106.6
Corp completo 41.3 51.9 60.4 71.2 79.0 86.9 106.2 115.4
Noguera Ribagorzana en E. 
Baserca 90.4 113.8 133.0 157.9 176.6 195.7 242.9 264.9

Noguera Ribagorzana en 
confluencia con Baliera 90.2 113.8 133.5 158.8 178.0 197.6 244.9 266.0

Baliera completo 85.4 107.9 126.5 150.5 168.8 187.3 234.0 256.8
Noguera de Tor en E. Cavallers 89.4 113.1 132.9 158.4 177.8 197.5 245.6 267.5
Noguera de Tor en confluencia 
con San Nicolás 91.6 116.0 136.3 162.6 182.5 202.9 252.0 273.9

San Nicolás completo 89.2 113.9 134.6 161.3 181.7 202.6 253.1 275.7
Noguera de Tor en E.Llesp 89.7 113.6 133.3 158.9 178.3 198.1 245.5 266.4
Noguera de Tor completo 86.0 108.3 126.7 150.4 168.4 186.7 230.1 248.8
Noguera Ribagorzana en 
confluencia con Viu 78.0 97.8 114.0 134.8 150.5 166.5 204.2 220.4

Viu completo 74.3 92.2 106.8 125.2 139.1 153.0 185.7 199.8
Noguera Ribagorzana en E. 
Escales 70.1 87.4 101.5 119.5 133.1 146.8 179.1 193.3

Noguera Ribagorzana en 
confluencia con Sobrecastel 60.7 74.8 86.2 100.5 111.2 121.9 146.9 157.8

Sobrecastell completo 66.1 82.9 96.7 114.3 127.6 141.1 174.1 189.6
Noguera Ribagorzana en 
confluencia con San Juan 56.7 70.9 82.5 97.1 108.1 119.2 146.8 160.5

Noguera Ribagorzana en E. 
Canelles 50.8 64.1 75.0 88.7 99.0 109.4 136.2 150.7

Guart en confluencia con Cajigar 45.0 57.7 68.1 81.6 91.8 102.1 134.2 156.1
Cajigar completo 51.9 65.6 76.9 91.3 102.2 113.2 143.9 162.1
Guart completo 45.4 57.8 68.0 81.1 90.9 100.8 129.6 147.8
Noguera Ribagorzana en E. Santa 
Ana 43.9 55.6 65.2 77.4 86.5 95.6 121.6 137.4

Noguera Ribagorzana 41.5 52.5 61.5 72.9 81.5 90.0 115.0 130.9
Noguera Ribagorzana completo 41.8 52.6 61.5 72.5 80.7 88.9 110.5 122.3
S102 43.9 55.1 64.1 75.3 83.6 91.9 111.4 120.2
Segre en E. Serós 41.0 52.1 61.1 72.5 81.0 89.6 111.6 123.1
Segre en confluencia con Femosa 40.1 51.2 60.3 71.9 80.6 89.3 112.8 126.0
 Femosa en Borjas Blancas 53.9 68.7 80.8 96.1 107.6 119.1 146.6 158.8
 Femosa en Artesa de Lerida 46.6 59.6 70.3 83.8 94.0 104.2 128.5 139.5
Femosa completa 41.2 52.7 62.2 74.2 83.2 92.4 115.2 126.7
Segre en confluencia con Sed 41.2 52.7 62.2 74.2 83.2 92.3 116.2 129.0
Sed en E. Albagés 58.0 75.4 89.9 108.5 122.6 136.9 171.4 186.8
Sed en Cogull 50.9 65.1 76.7 91.5 102.6 113.7 140.2 152.0
Sed completo 42.9 54.9 64.7 77.1 86.5 95.9 119.3 130.8
Segre en confluencia con 
Utchesa Seca 39.6 50.5 59.5 70.9 79.5 88.1 113.8 130.2

Segre 

Utchesa Seca 42.9 54.8 64.5 76.9 86.1 95.4 118.8 130.5
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Precipitación Máxima en 24 h, según Período de 
Retorno (años) CAUCE Nombre de la subcuenca 

2.33 5 10 25 50 100 500 1000
Utchesa en Torrebeses 50.3 63.8 74.7 88.6 98.9 109.2 133.8 144.6
Utchesa 43.4 55.3 65.0 77.3 86.5 95.8 119.2 131.0
Segre en confluencia con Cinca 42.8 54.4 64.0 76.1 85.3 94.5 121.2 137.8Segre 
Segre completo 45.1 57.3 67.4 80.2 89.8 99.6 128.6 147.2

 
 
 
4.2. Variación de la intensidad de precipitación en función de la duración de la lluvia 

El análisis de la intensidad de la precipitación en función de la duración de la lluvia en la zona 
de estudio, se ha efectuado siguiendo dos metodologías. Por un lado se ha tenido en cuenta la 
información  recopilada por D. Francisco Elías  y D. Luis Ruiz y que se incluye en Cálculo de 
caudales en las redes de saneamiento, de D. Fernando Catalá Moreno, libro publicado por el 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
 
En la publicación citada anteriormente, se incluyen una serie de gráficos, elaborados para un 
conjunto de 20 estaciones pluviométricas entre las que se encuentran las de Barcelona y Tortosa 
como más próximas, que proporcionan una familia de curvas intensidad-duración-frecuencia 
para lluvias de corta duración (0 ≤ ∆t ≤ 2h) y de larga duración (2h ≤ ∆t ≤ 72h) para períodos de 
retorno de 2, 5, 10, 20, 30 y 50 años. Para el presente estudio se decidió emplear la curva de 
Barcelona, ya que es la  más próxima a la zona en estudio. 
 
Aguaceros de duración comprendida entre 0 y 2 horas: 
 

03.1

0,45
60
∆t 210,8

−








 +=MI (observatorio de Barcelona) 

 
Aguaceros de duración comprendida entre 2 y 72 horas: 
 

( ) 73,0t  126,1 −∆=MI  ( observatorio de Barcelona) 
 

En las que: 
 

MI = Intensidad media máxima, en 
has
l
⋅

 (0,36 mm/h) 

 
t∆ = Intervalo de referencia, en horas 

 
Los valores de las intensidades medias máximas anteriores corresponden a un periodo de 
retorno de 10 años, mientras que los correspondientes a otros periodos de retorno se calculan a 
partir de los coeficientes de equivalencia -r- incluidos en la tabla nº 10. 
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Tabla nº 10. Coeficientes de equivalencia r para intensidades máximas de precipitación 
 
 

Coeficiente de equivalencia 
Barcelona 

PERIODO DE 
RETORNO EN 

AÑOS Corta Larga 
2 0,5876 0,5749 
5 0,8340 0,8282 
10 1,0000 1,0000 
20 1,1581 1,1630 
30 1,2477 1,2555 
50 1,3623 1,3722 

 

Por otro lado,  se ha tenido en cuenta la información disponible en el observatorio de Huesca-
Monflorite. No se dispone de las bandas pluviográficas, pero sí de la interpretación realizada por 
el Instituto Nacional de Meteorología en las hojas de reparto, que describen la precipitación a 
intervalos horarios con anotaciones de las intensidades máximas para duraciones de 10, 20 y 30 
minutos, y que permiten obtener las series de intensidad máxima anual. 
 
Las series de intensidad máxima anual se ajustan a la ley estadística extremal de Gumbel para 
deducir las intensidades que corresponden a los períodos de retorno que se desea representar. 

El ajuste se realiza aplicando el clásico procedimiento de los factores de frecuencia con los 
parámetros calculados por el método de los momentos según la expresión: 

   IT = Im + KT·s 

donde:  
  IT = Intensidad de lluvia para período de retorno T años 
  Im = Intensidad de lluvia media anual 
  s = Desviación típica de la intensidad de lluvia media anual 

  KT = Factor de frecuencia de Gumbel (- π
6 )·(0.5772 + ln (ln (T/(T-1) ) ) ) 

 

Los resultados de los ajustes de Gumbel se muestran en la tabla 11 (curvas IDF): 

 

Tabla nº 11. Curvas Intensidad-Duración-Frecuencia en el observatorio de Huesca-

Monflorite 

 Intensidad de lluvia en mm/h para período de retorno (años) 

Duración 2.33 5 10 25 50 100 250 500 1000 2500 5000 10000 

10' 63.38 92.75 116.66 146.88 169.30 191.58 22 0.86 242.99 265.11 294.33 316.42 338.52

20' 46.54 67.61 84.75 106.43 122.51 138.48 159.48 175.35 191.21 212.17 228.01 243.86

30' 34.64 48.50 59.78 74.03 84.61 95.12 108.94 119.37 129.81 143.60 154.02 164.44

1h 21.18 28.60 34.64 42.27 47.94 53.56 60.96 66.55 72.13 79.52 85.10 90.68 

2h 14.07 19.55 24.02 29.66 33.85 38.01 43.47 47.61 51.74 57.19 61.32 65.44 
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 Intensidad de lluvia en mm/h para período de retorno (años) 

Duración 2.33 5 10 25 50 100 250 500 1000 2500 5000 10000 

6h 7.43 11.02 13.94 17.63 20.37 23.10 26.68 29.38 32.08 35.66 38.36 41.06 

12h 4.32 6.05 7.46 9.25 10.57 11.88 13.61 14.92 16.22 17.94 19.25 20.55 

24h 2.44 3.49 4.35 5.43 6.23 7.03 8.07 8.86 9.66 10.70 11.49 12.28 

48h 1.33 1.91 2.38 2.97 3.42 3.85 4.43 4.87 5.30 5.88 6.31 6.75 

72h 0.93 1.29 1.59 1.97 2.24 2.52 2.89 3.16 3.44 3.80 4.07 4.35 
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Fig nº 1. Curvas IDF Huesca Monflorite. 

 
 
 
4.3 Hietogramas de cálculo 

Por lo que respecta al hietograma de cálculo en un inicio y de acuerdo con la variación de la 
intensidad de lluvia deducida para el observatorio de Barcelona, y utilizando la técnica de 
bloques alternantes –en la que, a partir del momento de máxima intensidad, que suele situarse a 
mitad de duración del aguacero, se van alternando intensidades máximas de lluvia en los 
momentos inmediatamente anterior y posterior a dicho instante central-, se confeccionó un 
hietograma para una lluvia de 24 horas de duración, tal y como se refleja en el gráfico de la 
figura nº 2 y en la tabla nº 12. 
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Fig nº 2. Distribución de la precipitación. Lluvia de 24 h. 
 
 

Este hietograma proporciona la forma en la que se distribuye la precipitación en el tiempo. La 
magnitud de la misma es la vista en el apartado anterior para cada cuenca, en cada uno de los 
periodos de retorno objeto del estudio. 
 
 

Tabla nº 12. Distribución de la precipitación. Hietograma de 24 horas 
 

% de la lluvia diaria 
 

T (horas) Valores 
acumulados Incrementos 

Incrementos, 
método 

alternante 

Acumulados, 
método alternante

1 42.40 42.40 1.14 1.14 
2 51.12 8.73 1.22 2.36 
3 57.04 5.91 1.31 3.67 
4 61.65 4.61 1.42 5.09 
5 65.47 3.83 1.55 6.64 
6 68.78 3.30 1.71 8.35 
7 71.70 2.92 1.93 10.27 
8 74.33 2.63 2.21 12.49 
9 76.73 2.40 2.63 15.12 
10 78.95 2.21 3.30 18.42 
11 81.01 2.06 4.61 23.03 
12 82.93 1.93 8.73 31.76 
13 84.74 1.81 42.40 74.16 
14 86.46 1.71 5.91 80.07 
15 88.08 1.63 3.83 83.90 
16 89.63 1.55 2.92 86.82 
17 91.11 1.48 2.40 89.22 
18 92.53 1.42 2.06 91.28 
19 93.89 1.36 1.81 93.09 
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% de la lluvia diaria 
 

T (horas) Valores 
acumulados Incrementos 

Incrementos, 
método 

alternante 

Acumulados, 
método alternante

20 95.20 1.31 1.63 94.72 
21 96.46 1.26 1.48 96.20 
22 97.68 1.22 1.36 97.56 
23 98.86 1.18 1.26 98.82 
24 100.00 1.14 1.18 100.00 

 

Tras calcular los hidrogramas de avenida se comprobó que para cuencas aportantes grandes 
producían resultados poco ajustados a los observados, por lo que se calculó un nuevo 
hietograma en base a las tormentas registradas en el observatorio de Huesca-Monflorite. 
 
Si se seleccionan para el análisis las tormentas cuya precipitación total superó los 20 mm se 
obtienen 18 episodios, de los cuales el correspondiente a la fecha 26-Sep-92 se ha eliminado por 
considerar que distorsiona los resultados, de forma que los 17 episodios restantes que servirán 
de base a la caracterización se muestran en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla nº 13. Tormentas más intensas registradas en el observatorio de Huesca-

Monflorite (Precipitación total en décimas de mm, duración en horas) 

 
Fecha Hora P.tot Dur  Precipitación horaria (décimas de mm)  

24-Dic-95 2 201 6 24 33 34 37 63 10                       

16-Abr-96 21 208 7 39 2 92 66 1 7 1                     

17-Ene-97 5 228 11 29 19 27 36 33 34 29 9 10 1 1             

23-Abr-95 20 237 11 1 10 42 41 46 38 32 10 12 4 1             

25-Dic-95 11 238 14 4 11 25 19 34 27 29 25 6 14 18 10 14 2       

11-Jun-90 8 257 9 65 32 30 15 3 19 78 12 3                 

3-Ene-97 2 267 13 4 7 14 25 45 78 53 8 15 5 7 2 4         

29-Nov-91 20 272 12 30 35 40 30 14 22 32 25 24 14 4 2           

14-Nov-91 21 326 17 3 1 1 6 7 2 4 16 29 20 5 14 36 46 48 78 10 

25-Abr-93 1 412 13 1 3 19 80 41 31 26 40 64 43 13 35 16         

5-Dic-96 14 439 7 19 135 93 132 32 25 3                     

22-Oct-90 8 445 8 9 13 169 65 87 78 18 6                   

15-Dic-95 14 455 17 2 6 14 20 25 39 46 28 2 1 5 14 52 88 98 12 3 

22-Sep-93 2 481 11 34 45 37 82 23 59 103 64 22 6 6             

9-Ene-96 16 542 15 51 39 52 96 51 18 12 25 34 32 24 36 32 35 5     

28-Oct-93 3 574 7 30 163 68 105 91 65 52                     

23-Sep-94 7 962 16 8 9 5 12 5 7 0 152 91 76 237 177 132 2 33 16   
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El objetivo del análisis de la distribución temporal de tormentas es deducir las formas más 
frecuentes de los hietogramas de las tormentas intensas, asociando a ellas probabilidades de 
presentación si esto resultara posible. 

Para analizar la distribución temporal de las tormentas se ha utilizado el clásico método de Huff, 
modificado para trabajar con doce intervalos en lugar de los cuartiles originales del 
procedimiento. 

El análisis se ha realizado partiendo de los hietogramas de las 17 tormentas que muestra el 
cuadro anterior. Aunque lo lógico sería analizar las tormentas por rangos de duración para 
observar las diferencias entre las tormentas cortas y las largas, la escasez de tormentas 
únicamente permite trabajar con todos los episodios a la vez con independencia de su duración. 
De todos modos, se observa en el cuadro que todas las tormentas tienen su duración 
comprendida entre 6 y 17 horas, rango aceptable para analizar en un solo bloque las tormentas 
largas, frecuentes en la región. 

El método de Huff consiste en estudiar el crecimiento porcentual de la precipitación al 
transcurrir la tormenta, para deducir las variaciones en la velocidad de acumulación de la lluvia. 
Para ello es necesario contar con un amplio abanico de tormentas previamente discretizadas a 
los intervalos de tiempo adimensionales predefinidos. 

El cálculo comienza adimensionalizando cada tormenta empleando el siguiente procedimiento: 

•  Se divide la tormenta en 12 intervalos de igual duración (en el método original de Huff 
se realiza únicamente con 4 intervalos). La duración de cada intervalo representa una 
duodécima parte de la duración total de la tormenta 

 
•  Se calcula la precipitación que corresponde a cada intervalo, interpolando en los 

hietogramas que sirven de base del cálculo 
 
•  Se convierten las precipitaciones obtenidas en el punto anterior en valores 

adimensionales porcentuales con relación a la precipitación total de la tormenta 
 
•  Se calcula la curva de precipitación acumulada (pluviograma adimensional) sumando 

sucesivamente las precipitaciones parciales de los intervalos. 
 

Una vez concluidos los cálculos, se dispone para cada tormenta de una colección de 12 valores 
que representan el ritmo al que se acumuló la precipitación. Además cada tormenta lleva 
asociada una fecha y hora de comienzo de la tormenta, una precipitación total para la tormenta y 
una duración. 

En primer lugar se deduce el hietograma medio, promediando los de las tormentas más intensas 
observadas. A continuación se deduce el hietograma medio desacumulando el pluviograma 
adimensional, como muestran la tabla y gráfico que se muestran a  continuación: 
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Tabla nº 14. Tormentas adimensionales más intensas en Huesca-Monflorite 

Pluviograma y hietograma medio 

 

 Intervalo 

 Tormenta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

24-Dic-95 0.060 0.119 0.160 0.282 0.310 0.450 0.473 0.633 0.665 0.946 0.950 1.000

16-Abr-96 0.109 0.188 0.190 0.245 0.331 0.677 0.954 0.955 0.960 0.963 0.991 1.000

17-Ene-97 0.117 0.162 0.239 0.354 0.502 0.642 0.786 0.907 0.945 0.988 0.992 1.000

23-Abr-95 0.004 0.021 0.090 0.251 0.418 0.602 0.757 0.885 0.927 0.976 0.992 1.000

25-Dic-95 0.020 0.074 0.177 0.266 0.405 0.624 0.729 0.756 0.816 0.890 0.933 1.000

11-Jun-90 0.190 0.284 0.386 0.493 0.504 0.552 0.565 0.636 0.668 0.942 0.985 1.000

3-Ene-97 0.016 0.044 0.099 0.197 0.375 0.660 0.847 0.878 0.931 0.950 0.975 1.000

29-Nov-91 0.110 0.238 0.385 0.495 0.546 0.627 0.744 0.836 0.924 0.975 0.989 1.000

14-Nov-91 0.010 0.013 0.034 0.055 0.073 0.126 0.216 0.288 0.335 0.582 0.736 1.000

25-Abr-93 0.003 0.012 0.067 0.256 0.354 0.428 0.494 0.595 0.746 0.845 0.881 1.000

5-Dic-96 0.025 0.069 0.158 0.374 0.415 0.599 0.863 0.872 0.937 0.943 0.992 1.000

22-Oct-90 0.014 0.025 0.049 0.133 0.441 0.574 0.600 0.779 0.944 0.948 0.985 1.000

15-Dic-95 0.007 0.026 0.095 0.156 0.334 0.395 0.399 0.413 0.449 0.752 0.966 1.000

22-Sep-93 0.065 0.109 0.183 0.269 0.416 0.469 0.594 0.800 0.929 0.974 0.986 1.000

9-Ene-96 0.103 0.182 0.295 0.533 0.566 0.591 0.639 0.755 0.801 0.868 0.928 1.000

28-Oct-93 0.031 0.076 0.159 0.349 0.372 0.477 0.639 0.658 0.800 0.811 0.913 1.000

23-Sep-94 0.010 0.019 0.035 0.041 0.047 0.205 0.302 0.394 0.809 0.946 0.950 1.000

Pluviograma 
medio  0.052 0.098 0.165 0.279 0.377 0.512 0.624 0.708 0.799 0.900 0.950 1 

Hietograma 
medio 

0.052 0.045 0.067 0.115 0.098 0.135 0.112 0.085 0.091 0.101 0.050 0.050
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Huesca-Monflorite. Hietograma medio
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Fig nº 3. Huesca-Monflorite. Hietograma medio 
 
 
Tras aplicar este hietograma para el cálculo de los hidrogramas de avenida, se pudo comprobar 
que si bien para cuencas grandes se ajustaba a los hidrogramas observados, para cuencas 
aportantes de reducido tamaño existían notables diferencias, por lo que finalmente se decidió 
adoptar un hietograma ponderado, según la superficie de la cuenca, entre el de bloques 
alternantes y el obtenido a partir de los datos del pluviógrafo de Huesca-Monflorite. 
 
 
4.4 Distribución espacial de la lluvia 

Debido al efecto de no simultaneidad de la lluvia en un área, la estimación de la lluvia sobre una 
determinada área será igual o menor que el valor puntual calculado. Para obtener el valor areal 
de la lluvia se emplea un factor reductor por el que se multiplican los valores puntuales 
estimados previamente. 
 
La influencia del periodo de retorno de las lluvias en el valor del factor reductor es despreciable. 
El factor reductor disminuye con el área y aumenta con la duración. 
 
Existen curvas propuestas en Gran Bretaña por NERC y  en EE.UU.  por NWS, que dependen 
de la duración de la lluvia y del área. 
 
Para este trabajo se ha utilizado la curva recomendada por el NWS. 
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Figura nº 4. Factor corrector por área 
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Figura nº 5. Esquema del Modelo Segre 
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Figura nº 6. Esquema del Modelo Garona 
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5 MODELIZACIÓN HIDROLÓGICA 

 

5.1  Descripción general del modelo utilizado 

La modelización hidrológica se ha llevado a cabo mediante la aplicación de un modelo de 
simulación del proceso de precipitación-escorrentía, basado en el programa HEC-1, desarrollado 
por el centro de ingeniería hidrológica del Cuerpo de Ingenieros de la armada de los EE.UU. 
 
El programa está diseñado para simular la respuesta de una cuenca a la precipitación, 
determinando dicha respuesta a través de una combinación de mecanismos hidráulicos e 
hidrológicos interconectados. Cada uno de estos mecanismos constituye uno de los 
componentes del programa y se refiere a un aspecto del proceso precipitación-escorrentía. Cada 
componente requiere la definición de un conjunto de parámetros que especifican sus 
características particulares, así como las relaciones matemáticas que describen los procesos 
físicos que tienen lugar. El resultado final consiste en la obtención del hidrograma en los puntos 
en que interesa su conocimiento. 
 
La cuenca total se simula a través de un conjunto de zonas interconectadas, de tal forma que 
cada una puede representarse a través de parámetros que reflejan sus condiciones medias. 
 
En síntesis, los procesos que tiene en cuenta el programa son: 

 
•  Generación de escorrentía. Para lo que resulta necesario definir el hietograma de la 

tormenta de cálculo, que es el dato de entrada para la determinación de la escorrentía en una 
subcuenca parcial. La escorrentía superficial se obtiene sustrayendo del volumen total 
precipitado -en cada intervalo de tiempo- los volúmenes derivados de los efectos de 
infiltración, retención e intercepción. Esta escorrentía unitaria se convierte en el hidrograma 
generado por cada subcuenca a partir de la aplicación de las técnicas correspondientes al 
hidrograma unitario. No se han tenido en cuenta los caudales provenientes de infiltración 
devuelta al cauce en la obtención del hidrograma, ni las pérdidas por evapotranspiración en 
la obtención de la lluvia neta. 

 
•  Propagación de hidrogramas generados a través de los cauces. Los hidrogramas 

parciales de las diferentes subcuencas pueden sumarse, para simular las confluencias, o 
modificarse, para tener en cuenta los efectos de la propagación a lo largo de los cauces, para 
lo que pueden utilizarse diferentes técnicas, tales como el método de la onda cinemática, el 
de Muskingum, etc. 

 
Con el mencionado programa se han construido 2 modelos (tabla nº 15). Las distribuciones 
topológicas de los ríos principales se adjuntan en el informe (ver figuras nº 5 y nº 6),  
corresponden con la subdivisión en subcuencas consideradas en apartados precedentes.  
 

Tabla nº 15. Nombre modelos HEC-1 
 

Cuenca Nombre modelo 
Río Segre Segre 

Río Garona Garona 
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Estimación de la lluvia neta 
 
Para la obtención de la lluvia neta se ha empleado el método del Soil Service Conservation 
(S.C.S.), que asume la existencia de un umbral de escorrentía (Po), por debajo del cual las 
precipitaciones no provocan escorrentía. 
 
La ecuación básica que define la relación precipitación-escorrentía en el método del S.C.S. es la 
siguiente: 

PoP
E

S
R

−
=  

 
siendo S la máxima retención posible, E la parte de la precipitación que produce escorrentía, R 
la parte de precipitación retenida, P la precipitación y Po el umbral de escorrentía. 
 
La precipitación retenida en cada instante se define como: 
 

EPoPR −−= )(  
 

El umbral de escorrentía Po (mm) se estima a través de la siguiente expresión: 
 

505000 −=
CN

Po  

 
siendo CN el número de curva cuya obtención se ha expuesto en apartados anteriores. 
 
La máxima  retención posible S, obtenida de análisis empíricos realizados por el S.C.S es: 

 
SPo ⋅= 2,0  

 
Hidrograma de escorrentía superficial 
 
Para la obtención del hidrograma de escorrentía superficial se ha empleado el hidrograma 
unitario de Clark, el cual requiere tres parámetros para calcular el hidrograma unitario: el 
tiempo de concentración de la cuenca (Tc), el coeficiente de almacenamiento (R) y una curva 
tiempo-área. 
 
La curva tiempo-área, define el área de la cuenca aportante en función del tiempo. Si no se 
proporciona el programa utiliza la siguiente curva adimensional: 
 
 

5.1·414.1 TA =    0 ≤  T < 0.5 
 

5.1)1·(414.11 TA −=−  0.5 < T < 1 
 

 
siendo A el área aportante expresado como una fracción del total del área de la cuenca y T una 
fracción del tiempo de concentración. 
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Método hidrológico de propagación de hidrogramas 
 
En lo que concierne a la propagación de una avenida a lo largo de un cauce, se ha empleado el 
modelo de Muskingum. El citado modelo requiere la estimación de un tiempo de recorrido de 
la onda de avenida para cada uno de los subtramos en que se divide el cauce y un factor de 
amortiguamiento del caudal circulante. 
 
Especificaciones de control 
 
Las especificaciones de control establecen la duración de la simulación y el intervalo de tiempo 
de cálculo. 
 
En todos los modelos se ha establecido un control  con los siguientes datos: 
 
Hora de inicio: 0:00 
Hora de finalización: Variable entre 37:30 y 198:00 horas, en función de la duración   

aproximada del hidrograma de avenida. 
Intervalo de cálculo: 15 minutos 
 
Pasadas de cálculo 
 
Se han confeccionado diferentes juegos de pasadas, en función del periodo de retorno y del 
factor reductor por área correspondiente. 
 
Una pasada se define por una cuenca, un periodo de retorno y una especificación de control. 
 
 
5.2  Laminación en embalses 

El Pliego de Condiciones Técnicas Particulares establece que se calcularán los caudales en 
régimen natural y con embalses. 
 
En los modelos se han introducido los embalses que se muestran en la tabla nº 16. 
 

Tabla nº 16. Embalses 
 

Cuenca Río Embalse Caudal Máximo 
Vertido (m3/s) 

Cota Umbral 
Aliviadero 

Capacidad* 
(Hm3) 

Noguera Ribagorzana Canelles 2000 497.85 558 
Segre Rialb 3081 422.9 310 

Noguera Ribagorzana Sta. Ana 1920 372 187 
Noguera Pallaresa Talarn 1800 494.5 169 
Noguera Pallaresa Camarasa 2000 329.0 124 

Noguera Ribagorzana Escales 1000 813.8 126 
Segre Oliana 2000 509.84 53 

Noguera Pallaresa Terradets 1994 360.0 1 
Noguera de Tor Cavallers 100 1781.0 16 

Noguera Ribagorzana Baserca 290 1434.5 22 

SEGRE 

Segre San Lorenzo 3680 240.52 10 
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(* capacidad referida al umbral del aliviadero.) 
 
 
Se ha considerado que los embalses se encuentran en regimen de vertido libre, incluido aquellos 
que poseen compuertas, coincidiendo por tanto la cota del umbral del aliviadero con nivel 
máximo normal (N.M.N.). 
 
Se han empleado los datos proporcionados por la C.H.E. para definir las curvas características 
de embalse cota-superficie y las curvas de desagüe de lo aliviaderos de los citados embalses (ver 
tablas nº 17 y 18). 
 

Tabla nº 17. Curva característica del embalse.  
 

Embalse Cota (m) Volumen (hm3) 
449.8 135 
450.3 137 
455.3 164 
460.3 195 
465.3 229 
470.3 267 
475.3 309 
480.3 355 
485.3 406 
490.3 462 
495.3 524 
500.0 588 
505.0 663 

Canelles 

508.0 712 
422.9 310 
423.5 318 
424.0 325 
424.5 331 
425.0 338 
425.5 344 
426.0 351 
427.0 364 
428.0 377 
429.0 390 
430.0 403 
431.0 416 
431.5 422 
432.0 429 
432.5 435 
433.0 442 
433.5 448 
434.0 455 
434.5 461 

Rialb 

435.1 469 
348.3 62 
371.3 182 
372.0 187 
372.5 190 
373.0 194 
373.5 197 
374.0 201 
374.5 205 

Sta. Ana 

375.0 208 
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Embalse Cota (m) Volumen (hm3) 
375.5 212 
376.0 216 
376.5 219 
377.0 223 
377.5 227 
378.0 231 
378.5 235 
379.0 239 
379.5 243 
380.0 247 

Sta. Ana 

380.3 250 
459.00 28 
460.55 31 
465.05 35 
470.05 41 
475.05 56 
480.05 77 
485.05 104 
490.05 136 
495.05 174 
498.05 200 
500.05 218 
501.05 228 

Talarn 

502.05 237 
245.00 0 
310.17 51 
312.17 56 
314.17 63 
316.17 69 
318.17 76 
320.17 84 
323.17 96 
324.17 100 
326.17 110 
328.07 119 
330.07 129 
331.07 135 
332.07 140 
334.07 151 
335.07 157 
336.07 163 

Camarasa 

337.67 173 
774.3 36 
813.8 126 
814.0 127 
815.0 130 
816.0 134 
817.0 137 
818.0 141 
819.0 145 
820.0 148 
821.0 152 
822.0 156 
823.0 160 

Escales 

823.5 162 
509.7 52 Oliana 
510.0 53 
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Embalse Cota (m) Volumen (hm3) 
510.5 55 
511.0 57 
511.5 58 
512.0 60 
513.0 63 
514.0 67 
515.0 70 
515.5 72 
516.0 74 
516.5 76 
517.0 78 
517.5 80 
518.0 82 
518.5 84 
519.0 87 
519.5 89 

Oliana 

520.0 91 
360.0 0 
360.5 1 
361.0 4 
362.0 9 
363.0 11 
364.0 13 
365.0 15 
366.0 17 
367.0 19 
368.0 21 
369.0 24 
370.0 27 
371.0 30 
372.0 33 
373.0 37 
374.0 41 

Terradets 

374.5 45 
1781.0 16.0 
1781.2 16.1 
1781.5 16.3 
1781.7 16.4 
1782.0 16.5 
1782.2 16.6 
1782.5 16.8 
1782.7 16.9 
1783.0 17.0 
1783.2 17.1 

Cavallers 

1783.5 17.2 
1434.5 21.9 
1435.0 22.3 
1435.6 22.9 
1436.0 23.3 
1436.5 23.8 
1437.0 24.2 

Baserca 

1437.5 24.7 
240.52 10 
241.52 11 
242.52 13 
243.52 14 

San Lorenzo

244.52 15 
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Embalse Cota (m) Volumen (hm3) 
245.52 17 
246.52 18 
247.52 19 

San Lorenzo

248.02 20 
 
 

Tabla nº 18. Curva de caudal vertido. 
 

Embalse Cota (m) Q vertido (m3/s) 
497.85 0.0 
500.00 305.6 
505.00 1526.4 
506.15 2000.0 

Canelles 

508.00 2613.4 
422.9 0.3 
423.5 37.1 
424.0 84.7 
424.5 145.1 
425.0 216.3 
425.5 297.7 
426.0 387.7 
427.0 591.6 
428.0 828.2 
429.0 1092.8 
430.0 1399.8 
431.0 1784.9 
431.5 2009.8 
432.0 2252.6 
432.5 2511.6 
433.0 2782.9 
433.5 3068.3 
434.0 3365.4 
434.5 3683.4 

Rialb 

435.1 4079.4 
372.0 104.2 
372.5 174.7 
373.0 263.4 
373.5 368.3 
374.0 487.3 
374.5 622.0 
375.0 766.0 
375.5 924.0 
376.0 1095.1 
376.5 1275.7 
377.0 1467.4 
377.5 1663.3 
378.0 1868.2 
378.5 2085.9 
379.0 2310.2 
379.5 2539.1 

Sta. Ana 

380.3 2925.8 
494.50 0.0 
494.95 60.0 
495.05 63.9 
495.55 116.9 

Talarn 

496.05 201.3 
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Embalse Cota (m) Q vertido (m3/s) 
496.55 307.9 
497.05 432.7 
497.55 573.5 
498.05 728.5 
498.55 896.6 
499.05 1076.8 
499.55 1268.3 
500.05 1470.6 
500.55 1683.0 
501.05 1905.2 
501.55 2136.6 

Talarn 

502.05 2377.0 
329.00 0.0 
329.17 96.0 
330.07 188.2 
330.57 274.9 
331.07 378.8 
332.07 629.3 
333.07 927.7 
334.07 1267.3 
335.07 1643.6 
335.57 1844.5 
336.07 2053.3 
336.57 2269.9 
337.07 2493.9 

Camarasa 

337.67 2849.9 
813.8 39.0 
814.0 49.0 
815.0 99.0 
816.0 184.0 
817.0 291.0 
818.0 415.0 
819.0 545.0 
820.0 603.5 
821.0 649.5 
822.0 684.1 
823.0 705.3 
823.5 714.0 

Escales 

824.0 835.9 
509.74 0.3 
509.84 1.9 
510.04 9.7 
510.54 43.4 
511.04 92.1 
511.54 152.3 
512.04 223.6 
512.54 304.0 
513.04 392.6 
514.04 597.9 
515.04 832.6 
516.04 1098.7 
516.54 1242.6 
517.04 1393.3 
517.54 1545.5 
518.04 1705.4 
518.54 1871.6 

Oliana 

519.04 2045.1 
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Embalse Cota (m) Q vertido (m3/s) 
519.54 2221.2 Oliana 
520.04 2405.8 
360.00 0.0 
360.05 135.3 
361.05 178.9 
362.05 259.2 
363.05 363.2 
364.05 486.3 
365.05 626.0 
366.05 780.5 
367.05 948.4 
368.05 1141.2 
369.05 1359.1 
370.05 1597.3 
371.05 1850.9 
372.05 2119.9 
373.05 2404.0 
373.55 2551.2 

Terradets 

374.50 2840.0 
1781.0 0.3 
1781.3 15.8 
1781.6 44.6 
1782.0 96.0 
1782.3 142.3 
1782.6 194.3 
1783.0 271.5 
1783.3 334.9 

Cavallers 

1783.5 379.5 
1434.5 0.3 
1434.6 2.5 
1435.0 34.6 
1435.5 108.0 
1436.0 209.2 
1436.5 332.9 
1437.0 462.6 

Baserca 

1437.5 592.4 
240.52 0.3 
241.52 222.3 
242.52 628.8 
243.52 1155.1 
244.52 1778.4 
245.52 2485.4 
246.52 3267.1 
247.52 4117.1 

San Lorenzo

248.02 4566.0 
 
 
Los embalses se introducen en los modelos como un elemento “reservoir” del HEC-1, 
introduciendo las series de cota - volumen almacenado - caudal vertido vistas anteriormente. 
Además es necesario introducir la cota inicial de la lámina de agua al comienzo de la simulación 
(ver tabla nº 19). 
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Tabla nº 19. Niveles iniciales de los embalses 
 

Cuenca Embalse Cota inicial 
Canelles 497.85 

Rialb 422.9 
Sta. Ana 372.0 
Talarn 494.5 

Camarasa 329.0 
Escales 813.8 
Oliana 509.74 

Terradets 360.0 
Cavallers 1781.0 
Baserca 1434.5 

SEGRE 

San Lorenzo 240.52 

 
 

 
 
5.3  Parámetros empleados en la modelización  

 
Teniendo presente en todo momento el carácter general de este trabajo, se han adoptado como 
parámetros tanto en la cuenca del Segre como en la del Garona, los resultantes del estudio 
hidrológico realizado para las Normas de Explotación  de diferentes presas situadas en la cuenca 
del Segre. 
 
En el mencionado estudio se parte de las series de caudales de las estaciones de aforo 
completadas con valores de avenidas históricas, empleando como función de distribución la 
LogPearsonIII adaptada al empleo de datos históricos, la cual es la recomendada por el U.S. 
Water Resource Council (USWRC, 1981) para la obtención de caudales para diferentes 
periodos de retorno. A continuación se muestran las estaciones de aforo estudiadas y los 
gráficos de las calibraciones realizadas: 
 
 

Tabla nº 20. Estaciones de aforo estudiadas 
 

Código Población Río Cuenca Superficie
(km2) X Y Z 

E.A.021 Puigcerdá Segre  Segre 297 906058 4708846 1125 

E.A. 022 Seu de 
Urgel Valira Segre 559 866536 4699087 680 

E.A. 023 Seu de 
Urgel Segre Segre 1233 867385 4698669 670 

E.A. 111 Orgaña Segre Segre 2384 857824 4682459 542 
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Figura nº 7. Caudales para condición II  y condición III. 
Duración lluvia 24 h. Tc California. 

 
 
 
En función de los ajuste anteriores como duración de aguacero se ha tomado 24 horas y como 
tiempo de concentración se ha empleado el correspondiente a la fórmula de California. En los 
modelos se ha empleado la condición antecedente de humedad II del número de curva del S.C.S. 
para los periodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años, el estado antecedente de humedad 
III se ha empleado para el periodo de retorno de 1000 años, y para el periodo de retorno de 500 
años se ha utilizado un valor medio entre los estados antecedentes de humedad II y III. 
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6 CÁLCULO DE CAUDALES DE AVENIDA 

El cálculo de caudales de avenida, para los periodos de retorno indicados en apartados 
precedentes, se ha efectuado utilizando el programa HEC-1, utilizando los modelos construidos 
según lo indicado en el punto 5. 
 
Como resumen de lo expuesto en este punto, la tabla nº 21 muestra los parámetros adoptados en 
todos los modelos. 
 

Tabla nº 21. Resumen parámetros modelos HEC-1 
 

Proceso Método Valor 

Precipitación 
Precipitaciones 
máximas diarias 

 

Estimación de la 
lluvia neta 

Soil Conservation 
Service 

Variable entre CN II y CN III 

Hidrograma de 
escorrentía superficial

Hidrograma unitario 
de Clark 

Tc fórmula de California 

Propagación de 
hidrogramas 

Muskingum K y x específicos para cada cuenca 

Duración de la lluvia  24 horas 

Hietograma 
Bloques alternantes 
y Método de Huff 

 

Especificaciones de 
control 

 Simulación: Entre 37:30 y 198:00 horas de duración 
Intervalo de cálculo: 15 minutos 

 
En cada modelo se ha creado un juego de pasadas para cada uno de los periodos de retorno 
considerados en el estudio y para cada uno de los factores reductores por área. 
 
En la tabla nº 22 se muestran los coeficientes reductores de precipitación resultantes. 

 
 

Tabla nº 22. Factores reductores área.  
 

Área (km2) KA   
0.00 1.00 

125.00 0.92 

250.00 0.89 

375.00 0.87 

500.00 0.85 

625.00 0.84 

750.00 0.84 
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Área (km2) KA   
875.00 0.83 

1,000.00 0.83 

2,000.00 0.83 

3,000.00 0.83 

4,000.00 0.83 

5,000.00 0.83 

7,500.00 0.82 

10,000.00 0.82 

12,500.00 0.82 

15,000.00 0.82 
 

Estos coeficientes se introducen en el HEC-1 como parámetro de cada pasada. 
 
Para obtener un caudal en un punto de una cuenca, habrá que ejecutar la pasada que le 
corresponde en función de la superficie vertiente en ese punto. 
 
Los resultados obtenidos en la fase de simulación se resumen en las tablas nº 24 a nº 26, que 
recogen los caudales y volúmenes en los distintos elementos de los modelos. El significado de 
las abreviaturas es el siguiente: 
 
Qx = Caudal máximo (m3/s) para un periodo de retorno de x años. 
 
Vx = Volumen total de avenida (hm3)para un periodo de retorno de x años. 
 
QEx = Caudal específico (m3/s.km2) para un periodo de retorno de x años. 
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Tabla nº 23. Puntos de cálculo 
 

CUENCA NOMBRE DE LA SUBCUENCA ID 
Segre en Llivia 1001 
Segre aguas arriba de la confluencia con Rahur 1002 
Segre aguas abajo de la confluencia con Rahur 1003 
Rahur completo 1004 
Segre aguas arriba de la confluencia con Arabo 1005 
Arabo completo 1006 
Segre aguas abajo de la confluencia con Arabo 1007 
Segre aguas arriba de la confluencia con Durán 1008 
Durán completo 1009 
Segre aguas abajo de la confluencia con Durán 1010 
Segre aguas arriba de la confluencia con Martinet 1011 
Martinet completo 1012 
Segre aguas abajo de la confluencia con Martinet 1013 
Segre aguas abajo de la confluencia con Capiscol 1014 
Segre aguas abajo de la confluencia con Villanova 1015 
Segre aguas arriba de la confluencia con Valira 1016 
Valira aguas abajo de la confluencia con Ordina 1017 
Valira en Farga de Moles 1018 
Valira completo 1019 
Segre aguas abajo de la confluencia con Valira 1020 
Segre aguas arriba de la confluencia con Pallerols 1021 
Pallerols completo 1022 
Segre aguas abajo de la confluencia con Pallerols 1023 
Segre aguas arriba de la confluencia con Vansa 1024 
Vansa completo 1025 
Segre aguas abajo de la confluencia con Vansa 1026 
Segre aguas abajo de la confluencia con Cabo 1027 
Segre aguas arriba de la confluencia con Perles 1028 
Perles completo 1029 
Segre aguas abajo de la confluencia con Perles 1030 
Segre en E. Oliana 1031 
Segre tras E. Oliana 1032 
Salada en Castellar de la Ribera 1033 
Salada completo 1034 
Rialp completo 1035 
Segre en E. Rialp 1036 
Segre tras E. Rialp 1037 
Llobregós aguas abajo de la confluencia con Riera de Llanera 1038 
Llobregós aguas abajo de la confluencia con Riera de Sanauja 1039 
Llobregós completo 1040 
Segre aguas arriba de la confluencia con Boix 1041 
Boix completo 1042 
Segre aguas abajo de la confluencia con Boix 1043 
Segre aguas arriba de la confluencia con Noguera Pallaresa 1044 
Noguera Pallaresa en Alos de Isil 1045 
Noguera Pallaresa en E. Borén 1046 
Noguera Pallaresa en Esterri de Aneu 1047 
Noguera Pallaresa aguas arriba de la confluencia conEspot 1048 
Espot completo 1049 

Segre 

Noguera Pallaresa en E. La Torrasa 1050 
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CUENCA NOMBRE DE LA SUBCUENCA ID 
Noguera Pallaresa en estación SAIH A252 1051 
Noguera Pallaresa aguas arriba de la confluencia con Noguera de 
Cardós 

1052 

Noguera de Cardós en E. Tabescán 1053 
Noguera de Cardós en Aynet de Cardos 1054 
Noguera de Cardós aguas arriba de la confluencia con Vallfarrera 1055 
Vallfarrera aguas abajo de la confluencia con Tor 1056 
Vallfarrera completo 1057 
Noguera de Cardós aguas abajo de la confluencia con Vallfarrera 1058 
Noguera de Cardós completo 1059 
Noguera Pallaresa aguas abajo de la confluencia con Noguera de 
Cardós 

1060 

Santa Magdalena completo 1061 
Noguera Pallaresa aguas arriba de la confluencia con San Antonio 1062 
San Antonio completo 1063 
Noguera Pallaresa aguas abajo de la confluencia con San Antonio 1064 
Noguera Pallaresa en Sort 1065 
Noguera Pallaresa en E.A. 146 1066 
Flamisell aguas abajo de la confluencia con Sarroca 1067 
Flamisell completo 1068 
Noguera Pallaresa aguas abajo de la confluencia con Flamisell 1069 
Noguera Pallaresa en E. Talarn 1070 
Noguera Pallaresa tras E. Talarn 1071 
Noguera Pallaresa aguas arriba de la confluencia con Conqués 1072 
Abella completo 1073 
Conqués completo 1074 
Noguera Pallaresa aguas abajo de la confluencia con Conqués 1075 
Noguera Pallaresa en E. Terradets 1076 
Noguera Pallaresa tras E. Terradets 1077 
Noguera Pallaresa completo 1078 
Noguera Pallaresa tras E.Camarasa 1079 
Segre aguas abajo de la confluencia con Noguera Pallaresa 1080 
Segre en E. San Lorenzo 1081 
Segre tras E. San Lorenzo 1082 
Segre aguas arriba de la confluencia con Sío 1083 
Sío en Osso de Sío 1084 
Sío en Agramunt 1085 
Sío en Mongay 1086 
Sío completo 1087 
Segre aguas abajo de la confluencia con Sío 1088 
Segre aguas arriba de la confluencia con Cervera 1089 
Cervera en Cervera 1090 
Cervera en Tárrega 1091 
Cervera en Torrenegal 1092 
Cervera completo 1093 
Segre aguas abajo de la confluencia con Cervera 1094 
Segre aguas arriba de la confluencia con Corp 1095 
Corp en Bellpuig 1096 
Corp en Poal 1097 
Corp completo 1098 
Segre aguas abajo de la confluencia con Corp 1099 
Noguera Ribagorzana en E. Baserca 1100 

Segre 

Noguera Ribagorzana tras E. Baserca 1101 
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CUENCA NOMBRE DE LA SUBCUENCA ID 
Noguera Ribagorzana aguas abajo de la confluencia con Baliera 1102 
Noguera de Tor en E. Cavallers 1103 
Noguera de Tor tras E. Cavallers 1104 
Noguera de Tor aguas arriba de la confluencia con San Nicolás 1105 
San Nicolás completo 1106 
Noguera de Tor aguas abajo de la confluencia con San Nicolás 1107 
Noguera de Tor en E.Llesp 1108 
Noguera de Tor completo 1109 
Noguera Ribagorzana aguas arriba de la confluencia con Viu 1110 
Noguera Ribagorzana aguas abajo de la confluencia con Viu 1111 
Noguera Ribagorzana en E. Escales 1112 
Noguera Ribagorzana tras E. Escales 1113 
Noguera Ribagorzana aguas arriba de la confluencia con Sobrecastel 1114 
Noguera Ribagorzana aguas abajo de la confluencia con Sobrecastel 1115 
Noguera Ribagorzana aguas abajo de la confluencia con San Juan 1116 
Guart aguas abajo de la confluencia con Cajigar 1117 
Guart completo 1118 
Noguera Ribagorzana aguas arriba de la confluencia con Guart 1119 
Noguera Ribagorzana en E. Canelles 1120 
Noguera Ribagorzana tras E. Canelles 1121 
Noguera Ribagorzana en E. Santa Ana 1122 
Noguera Ribagorzana tras E. Santa Ana 1123 
Noguera Ribagorzana 1124 
Noguera Ribagorzana completo 1125 
Río en Alcoletge 1126 
Segre en E. Serós 1127 
Segre aguas arriba de la confluencia con Femosa 1128 
Femosa en Borjas Blancas 1129 
Femosa en Artesa de Lerida 1130 
Femosa completa 1131 
Segre aguas abajo de la confluencia con Femosa 1132 
Segre aguas arriba de la confluencia con Sed 1133 
Sed en E. Albagés 1134 
Sed en Cogull 1135 
Sed completo 1136 
Segre aguas abajo de la confluencia con Sed 1137 
Segre aguas abajo de la confluencia con Utchesa Seca 1138 
Utchesa en Torrebeses 1139 
Utchesa 1140 
Segre aguas arriba de la confluencia con Cinca 1141 

Segre 

Segre completo 1142 
Garona aguas abajo de la confluencia con Aigua Moix 2001 
Garona aguas abajo de la confluencia con Yñola 2002 
Garona en Garos 2003 
Garona aguas abajo de la confluencia con Negro 2004 
Garona con Barradós 2005 
Jueu completo 2006 
Torán completo 2007 

Garona 

Garona completo 2008 
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Tabla nº 24. Caudales de avenida. Río Segre (Con embalses) 
 

CODIGO SUPERFICIE Q_233 V_233 Q_5 V_5 Q_10 V_10 Q_25 V_25 Q_50 V_50 Q_100 V_100 Q_500 V_500 Q_1000 V_1000 QE_50 QE_100 QE_500 
1001 122.2 34 2 67 4 99 5 146 7 187 9 229 11 412 19 524 24 1.5 1.9 3.4 
1002 177.17 41 3 79 5 120 7 179 10 229 12 283 15 512 26 667 34 1.3 1.6 2.9 
1003 282.5 63 5 118 8 175 11 260 16 331 20 404 24 733 41 956 53 1.2 1.4 2.6 
1004 105.3 28 2 49 4 70 5 99 7 123 9 149 10 259 17 335 22 1.2 1.4 2.5 
1005 363.4 76 6 141 10 208 14 304 19 386 24 473 29 851 51 1109 66 1.1 1.3 2.3 
1006 171.8 39 4 67 6 92 8 128 11 155 13 188 16 322 26 427 34 0.9 1.1 1.9 
1007 535.2 104 9 189 15 275 20 399 28 501 35 613 42 1101 73 1452 95 0.9 1.1 2.1 
1008 675.9 123 11 219 18 316 25 453 34 568 42 693 51 1230 88 1617 116 0.8 1.0 1.8 
1009 47.7 25 1 41 2 56 3 77 4 95 4 112 5 187 8 239 10 2.0 2.3 3.9 
1010 723.6 135 12 238 19 343 27 488 37 612 45 742 55 1317 94 1730 124 0.8 1.0 1.8 
1011 865.9 155 14 272 23 381 32 546 44 673 54 815 64 1429 111 1869 146 0.8 0.9 1.7 
1012 68.8 35 2 58 3 78 4 107 5 128 6 153 7 253 11 321 14 1.9 2.2 3.7 
1013 934.8 172 16 298 26 416 35 590 48 730 59 883 70 1537 120 2005 158 0.8 0.9 1.6 
1014 1015.1 184 17 319 28 447 37 630 51 781 63 943 76 1639 129 2144 170 0.8 0.9 1.6 
1015 1135.9 185 19 321 30 449 41 631 57 781 69 944 83 1639 143 2146 188 0.7 0.8 1.4 
1016 1264.3 188 20 325 33 455 45 639 61 791 75 952 90 1662 155 2178 205 0.6 0.8 1.3 
1017 350.2 120 8 194 12 265 16 358 21 432 25 508 30 852 48 1099 61 1.2 1.5 2.4 
1018 475.8 136 10 217 16 292 21 393 27 474 33 559 38 925 62 1189 80 1.0 1.2 1.9 
1019 547.2 141 11 227 18 303 23 409 31 493 37 580 43 963 71 1232 91 0.9 1.1 1.8 
1020 1811.5 308 32 512 50 706 67 975 91 1194 111 1423 132 2433 224 3165 294 0.7 0.8 1.3 
1021 1959.3 309 34 515 53 711 72 980 97 1201 119 1431 141 2446 239 3190 315 0.6 0.7 1.2 
1022 155.3 31 2 53 4 76 5 107 7 132 9 159 10 288 18 394 24 0.8 1.0 1.9 
1023 2114.5 322 36 535 56 739 76 1018 103 1248 126 1487 150 2543 255 3321 335 0.6 0.7 1.2 
1024 2176.6 321 36 533 57 738 77 1018 105 1247 128 1486 152 2544 259 3326 342 0.6 0.7 1.2 
1025 201.2 16 2 31 3 46 4 67 6 84 7 105 9 213 18 309 25 0.4 0.5 1.1 
1026 2377.8 329 37 550 59 761 81 1054 110 1292 134 1538 159 2657 275 3490 365 0.5 0.6 1.1 
1027 2489.8 331 38 553 60 766 82 1060 112 1301 137 1546 162 2680 281 3525 373 0.5 0.6 1.1 
1028 2489.8 330 39 551 61 764 83 1056 113 1296 138 1541 163 2671 283 3513 376 0.5 0.6 1.1 
1029 63.5 7 1 14 1 21 1 32 2 40 2 49 3 108 5 160 7 0.6 0.8 1.7 
1030 2553.4 332 39 554 62 767 84 1060 114 1302 139 1548 165 2684 287 3534 382 0.5 0.6 1.1 
1031 2680.7 334 40 558 63 774 86 1070 117 1314 142 1562 169 2716 294 3582 392 0.5 0.6 1.0 
1032 2680.7 291 39 507 62 715 84 1003 115 1240 141 1481 167 2605 293 3447 391 0.5 0.6 1.0 
1033 159.4 14 1 25 2 35 3 51 4 62 4 76 5 162 10 236 14 0.4 0.5 1.0 
1034 236.8 23 2 39 3 53 4 74 6 90 7 107 8 211 16 299 22 0.4 0.5 0.9 
1035 166.8 6 1 13 1 19 2 28 3 36 3 44 4 100 9 155 13 0.2 0.3 0.6 
1036 3300.5 302 43 528 68 745 93 1050 127 1293 155 1553 184 2753 326 3672 439 0.4 0.5 0.8 
1037 3300.5 139 34 273 58 418 82 635 116 818 143 1024 172 2148 312 3101 426 0.2 0.3 0.7 
1038 265.9 33 3 53 5 70 6 92 8 110 9 129 11 241 19 336 25 0.4 0.5 0.9 
1039 503.3 48 6 76 8 101 11 133 14 160 16 186 19 333 33 457 45 0.3 0.4 0.7 
1040 613.5 51 6 82 9 110 12 147 16 176 19 206 22 373 39 517 54 0.3 0.3 0.6 
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CODIGO SUPERFICIE Q_233 V_233 Q_5 V_5 Q_10 V_10 Q_25 V_25 Q_50 V_50 Q_100 V_100 Q_500 V_500 Q_1000 V_1000 QE_50 QE_100 QE_500 
1041 4158.9 147 41 285 69 429 96 648 134 835 166 1044 199 2159 363 3131 497 0.2 0.3 0.5 
1042 84.3 3 1 8 1 12 1 20 2 27 2 34 2 86 5 133 8 0.3 0.4 1.0 
1043 4243.2 148 42 285 70 430 97 649 136 835 167 1045 201 2162 367 3135 503 0.2 0.2 0.5 
1044 4321.8 148 42 284 70 427 97 643 136 828 168 1034 202 2133 370 3089 508 0.2 0.2 0.5 
1045 137.5 55 4 87 6 114 8 153 10 183 12 214 14 345 22 440 28 1.3 1.6 2.5 
1046 202.3 78 6 122 8 162 11 218 14 260 17 305 19 496 31 630 39 1.3 1.5 2.5 
1047 258.1 95 7 151 10 202 13 271 17 326 21 383 24 626 38 793 48 1.3 1.5 2.4 
1048 346 119 9 187 13 249 17 333 22 400 26 470 31 760 48 963 61 1.2 1.4 2.2 
1049 79.7 35 2 61 3 84 4 117 5 144 7 174 8 296 13 381 16 1.8 2.2 3.7 
1050 425.7 138 10 221 15 297 20 400 26 484 31 571 37 938 59 1198 75 1.1 1.3 2.2 
1051 459.6 143 11 229 16 309 21 418 28 503 33 594 39 980 62 1255 80 1.1 1.3 2.1 
1052 507.9 143 12 230 17 310 23 419 30 506 35 599 41 991 67 1271 86 1.0 1.2 2.0 
1053 128 163 7 218 9 264 11 325 14 371 16 416 17 544 23 612 26 2.9 3.3 4.3 
1054 171.5 174 9 237 12 290 14 356 17 408 20 460 22 609 29 689 34 2.4 2.7 3.6 
1055 224.1 179 10 245 13 302 16 377 20 435 23 491 26 669 36 770 42 1.9 2.2 3.0 
1056 140.9 147 7 206 9 254 11 322 14 371 16 423 18 588 25 673 29 2.6 3.0 4.2 
1057 185.3 132 8 188 11 236 13 300 16 350 19 401 21 583 30 687 36 1.9 2.2 3.1 
1058 409.3 289 17 406 23 506 28 639 34 741 40 844 45 1187 63 1381 74 1.8 2.1 2.9 
1059 441.6 287 17 405 24 505 29 639 36 743 41 847 47 1203 66 1408 79 1.7 1.9 2.7 
1060 949.5 392 28 583 40 751 50 981 64 1158 74 1344 86 2056 129 2530 161 1.2 1.4 2.2 
1061 109.8 33 2 56 4 76 5 105 7 129 8 154 9 265 15 343 19 1.2 1.4 2.4 
1062 1100.4 398 31 594 44 769 55 1004 71 1191 83 1387 96 2133 147 2641 184 1.1 1.3 1.9 
1063 92.3 49 2 83 3 111 4 153 6 183 7 218 8 368 13 461 16 2.0 2.4 4.0 
1064 1192.7 418 33 626 47 811 59 1059 76 1256 89 1464 103 2258 158 2795 197 1.1 1.2 1.9 
1065 1382.4 388 35 583 49 757 63 992 81 1178 95 1373 110 2146 171 2676 216 0.9 1.0 1.6 
1066 1572.53 368 35 554 51 720 64 947 83 1126 98 1313 114 2073 181 2607 231 0.7 0.8 1.3 
1067 292.7 59 5 99 7 133 10 183 13 224 15 265 18 476 30 647 40 0.8 0.9 1.6 
1068 350.6 58 5 94 8 127 10 175 13 211 16 250 19 447 32 615 43 0.6 0.7 1.3 
1069 1923.1 400 40 604 58 790 74 1043 96 1242 113 1447 131 2317 211 2941 272 0.6 0.8 1.2 
1070 2059.1 401 41 607 59 795 75 1051 98 1250 116 1459 134 2347 217 2990 282 0.6 0.7 1.1 
1071 2059.1 253 40 418 58 577 74 801 97 974 114 1159 133 1981 216 2596 280 0.5 0.6 1.0 
1072 2169.4 252 40 415 59 573 75 795 98 967 117 1150 135 1968 221 2585 289 0.4 0.5 0.9 
1073 75.2 6 1 11 1 16 1 23 2 30 2 37 2 82 5 126 7 0.4 0.5 1.1 
1074 222.8 18 2 33 3 47 4 69 5 87 6 107 8 220 14 329 20 0.4 0.5 1.0 
1075 2392.2 254 42 420 61 580 79 804 103 980 122 1164 142 2003 234 2648 307 0.4 0.5 0.8 
1076 2514.4 255 43 421 63 581 81 808 106 983 125 1169 146 2017 241 2671 318 0.4 0.5 0.8 
1077 2514.4 183 43 337 63 516 81 747 106 918 125 1099 146 1926 241 2530 318 0.4 0.4 0.8 
1078 2814.5 183 43 338 64 519 83 751 109 925 129 1112 151 1963 255 2601 341 0.3 0.4 0.7 
1079 2814.5 170 43 291 63 445 82 661 108 832 129 1012 151 1844 255 2493 340 0.3 0.4 0.7 
1080 7136.3 314 89 565 138 845 184 1251 249 1592 301 1951 357 3790 628 5373 852 0.2 0.3 0.5 
1081 7182 315 90 566 138 846 185 1251 250 1592 303 1951 358 3787 630 5367 855 0.2 0.3 0.5 
1082 7182 314 89 565 138 845 184 1250 249 1591 302 1950 358 3785 630 5365 855 0.2 0.3 0.5 
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CODIGO SUPERFICIE Q_233 V_233 Q_5 V_5 Q_10 V_10 Q_25 V_25 Q_50 V_50 Q_100 V_100 Q_500 V_500 Q_1000 V_1000 QE_50 QE_100 QE_500 
1083 7267.4 315 90 565 139 844 185 1250 251 1590 304 1947 360 3781 634 5358 861 0.2 0.3 0.5 
1084 125.3 6 1 11 1 17 2 25 2 31 3 39 4 84 7 130 11 0.2 0.3 0.7 
1085 291.6 15 2 28 3 39 5 54 6 66 7 79 9 156 17 223 24 0.2 0.3 0.5 
1086 449.8 27 4 44 6 62 8 83 10 102 13 121 15 223 27 314 38 0.2 0.3 0.5 
1087 509.6 30 5 49 7 66 9 91 12 109 15 129 17 235 31 330 43 0.2 0.3 0.5 
1088 7776.9 322 95 578 147 864 195 1281 263 1628 319 1994 377 3884 664 5512 903 0.2 0.3 0.5 
1089 7842.7 322 96 577 147 862 196 1278 265 1624 320 1988 379 3871 668 5492 908 0.2 0.3 0.5 
1090 75.9 11 1 19 2 26 2 36 3 44 3 52 4 92 7 128 9 0.6 0.7 1.2 
1091 221.3 16 2 29 3 41 4 59 6 72 7 87 8 164 15 231 21 0.3 0.4 0.7 
1092 414.4 21 3 37 5 53 6 74 9 91 10 111 12 211 23 299 33 0.2 0.3 0.5 
1093 494.6 23 4 41 6 58 8 81 10 101 13 121 15 229 28 325 39 0.2 0.2 0.5 
1094 8337.3 327 100 584 154 875 204 1299 275 1651 333 2023 394 3951 695 5611 946 0.2 0.2 0.5 
1095 8508.4 327 100 579 153 864 204 1282 276 1630 334 1998 395 3899 700 5542 955 0.2 0.2 0.5 
1096 240.4 7 1 14 2 22 3 32 4 41 5 50 6 102 13 153 19 0.2 0.2 0.4 
1097 387.5 9 2 19 3 28 4 43 6 54 7 66 9 137 18 205 28 0.1 0.2 0.4 
1098 448 12 2 23 4 33 5 49 7 61 9 76 11 153 22 229 32 0.1 0.2 0.3 
1099 8956.5 329 102 584 157 874 210 1299 283 1651 343 2021 405 3961 721 5642 987 0.2 0.2 0.4 
1100 73.5 106 3 157 5 200 6 259 8 303 9 349 10 519 15 615 18 4.1 4.7 7.1 
1101 73.5 74 3 114 5 150 6 199 7 238 9 278 10 426 15 511 18 3.2 3.8 5.8 
1102 289.6 125 9 193 13 258 17 346 22 416 26 488 30 793 48 1003 60 1.4 1.7 2.7 
1103 25.1 48 1 70 2 90 2 116 3 135 3 156 4 227 6 262 7 5.4 6.2 9.0 
1104 25.1 34 1 52 2 69 2 90 3 107 3 125 4 188 6 221 7 4.3 5.0 7.5 
1105 55.4 55 3 85 4 114 5 151 6 181 7 213 8 331 11 399 14 3.3 3.8 6.0 
1106 64.5 48 2 77 3 105 4 142 6 172 7 203 8 326 12 402 15 2.7 3.1 5.1 
1107 119.8 94 5 150 7 200 9 272 11 326 13 385 15 621 23 763 28 2.7 3.2 5.2 
1108 201.6 126 7 199 10 266 13 359 17 432 20 509 23 815 36 1006 45 2.1 2.5 4.0 
1109 247.2 128 8 200 12 267 16 358 20 430 24 504 28 806 43 998 53 1.7 2.0 3.3 
1110 575.2 232 17 368 25 492 32 661 41 800 49 939 57 1534 90 1928 114 1.4 1.6 2.7 
1111 651.3 244 18 391 26 521 34 706 44 849 53 1001 61 1643 98 2080 124 1.3 1.5 2.5 
1112 728.8 252 19 400 28 539 36 730 47 881 55 1041 64 1728 104 2199 133 1.2 1.4 2.4 
1113 728.8 132 26 231 34 329 42 464 53 557 61 616 70 1043 109 1502 137 0.8 0.8 1.4 
1114 817 132 27 231 35 326 43 464 55 562 64 625 73 1032 115 1494 146 0.7 0.8 1.3 
1115 865.4 132 28 234 37 331 45 471 57 570 66 634 76 1046 119 1523 152 0.7 0.7 1.2 
1116 1051.3 130 28 230 38 325 47 460 59 567 69 639 80 1043 129 1523 167 0.5 0.6 1.0 
1117 228.6 7 1 16 2 26 3 41 4 54 5 69 6 177 14 296 23 0.2 0.3 0.8 
1118 322.2 9 1 21 2 33 3 53 5 71 7 90 8 228 19 382 30 0.2 0.3 0.7 
1119 1307.7 131 29 233 39 331 48 472 62 585 73 664 84 1099 140 1621 185 0.4 0.5 0.8 
1120 1629.9 134 31 241 41 345 52 496 67 617 79 706 92 1201 158 1802 214 0.4 0.4 0.7 
1121 1629.9 84 26 138 36 190 47 267 61 340 73 427 86 779 151 1134 206 0.2 0.3 0.5 
1122 1761.4 85 26 139 37 191 47 269 62 342 75 430 88 789 155 1158 215 0.2 0.2 0.4 
1123 1761.4 104 52 104 52 123 53 210 66 275 77 355 89 731 155 1069 214 0.2 0.2 0.4 
1124 1945.7 106 52 109 53 123 54 209 68 274 79 353 92 732 163 1078 227 0.1 0.2 0.4 
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CODIGO SUPERFICIE Q_233 V_233 Q_5 V_5 Q_10 V_10 Q_25 V_25 Q_50 V_50 Q_100 V_100 Q_500 V_500 Q_1000 V_1000 QE_50 QE_100 QE_500 
1125 2053.4 108 53 115 54 123 56 209 69 274 82 353 95 733 168 1082 234 0.1 0.2 0.4 
1126 235 6 1 11 2 17 3 25 4 31 5 38 5 76 11 115 17 0.1 0.2 0.3 
1127 11544.6 437 180 688 236 980 292 1469 381 1888 453 2352 532 4661 931 6719 1275 0.2 0.2 0.4 
1128 11568 438 180 688 237 979 292 1467 382 1885 454 2348 533 4652 932 6706 1277 0.2 0.2 0.4 
1129 155.9 8 1 16 2 24 3 36 4 46 5 57 6 117 11 168 16 0.3 0.4 0.8 
1130 300.1 13 2 25 3 39 5 59 7 74 8 91 10 182 20 259 29 0.2 0.3 0.6 
1131 342.2 14 2 28 4 42 5 63 8 81 10 99 12 198 23 283 32 0.2 0.3 0.6 
1132 11910.1 440 184 692 242 985 298 1474 390 1896 464 2361 545 4688 954 6761 1308 0.2 0.2 0.4 
1133 12002 441 184 693 243 984 300 1472 391 1894 466 2359 547 4683 959 6759 1315 0.2 0.2 0.4 
1134 159.6 10 1 20 2 31 3 48 5 62 6 78 7 160 14 225 20 0.4 0.5 1.0 
1135 235.8 14 2 29 3 44 5 68 7 88 8 108 10 217 20 305 28 0.4 0.5 0.9 
1136 298.4 15 2 30 4 47 5 71 8 90 10 112 12 223 23 312 33 0.3 0.4 0.7 
1137 12300.4 444 188 696 248 988 306 1477 399 1902 476 2369 559 4710 981 6799 1347 0.2 0.2 0.4 
1138 12560.2 445 190 696 250 987 309 1474 404 1898 482 2363 566 4702 995 6791 1367 0.2 0.2 0.4 
1139 110.5 7 1 13 1 19 2 29 3 35 3 44 4 87 8 128 11 0.3 0.4 0.8 
1140 152.7 9 1 17 2 25 3 37 4 46 5 56 6 109 11 155 15 0.3 0.4 0.7 
1141 12968.5 446 193 691 255 976 315 1455 412 1870 492 2325 577 4632 1018 6692 1401 0.1 0.2 0.4 
1142 13014.7 1312 419 1958 579 2682 733 3808 966 4790 1160 5869 1372 9970 2157 13040 2716 0.4 0.5 0.8 
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Tabla nº 25. Caudales de avenida. Río Segre (Régimen Natural) 
 

CODIGO SUPERFICIE Q_233 V_233 Q_5 V_5 Q_10 V_10 Q_25 V_25 Q_50 V_50 Q_100 V_100 Q_500 V_500 Q_1000 V_1000 QE_50 QE_100 QE_500 
1001 122.2 34 2 67 4 99 5 146 7 187 9 229 11 412 19 524 24 1.5 1.9 3.4 
1002 177.17 41 3 79 5 120 7 179 10 229 12 283 15 512 26 667 34 1.3 1.6 2.9 
1003 282.5 63 5 118 8 175 11 260 16 331 20 404 24 733 41 956 53 1.2 1.4 2.6 
1004 105.3 28 2 49 4 70 5 99 7 123 9 149 10 259 17 335 22 1.2 1.4 2.5 
1005 363.4 76 6 141 10 208 14 304 19 386 24 473 29 851 51 1109 66 1.1 1.3 2.3 
1006 171.8 39 4 67 6 92 8 128 11 155 13 188 16 322 26 427 34 0.9 1.1 1.9 
1007 535.2 104 9 189 15 275 20 399 28 501 35 613 42 1101 73 1452 95 0.9 1.1 2.1 
1008 675.9 123 11 219 18 316 25 453 34 568 42 693 51 1230 88 1617 116 0.8 1.0 1.8 
1009 47.7 25 1 41 2 56 3 77 4 95 4 112 5 187 8 239 10 2.0 2.3 3.9 
1010 723.6 135 12 238 19 343 27 488 37 612 45 742 55 1317 94 1730 124 0.8 1.0 1.8 
1011 865.9 155 14 272 23 381 32 546 44 673 54 815 64 1429 111 1869 146 0.8 0.9 1.7 
1012 68.8 35 2 58 3 78 4 107 5 128 6 153 7 253 11 321 14 1.9 2.2 3.7 
1013 934.8 172 16 298 26 416 35 590 48 730 59 883 70 1537 120 2005 158 0.8 0.9 1.6 
1014 1015.1 184 17 319 28 447 37 630 51 781 63 943 76 1639 129 2144 170 0.8 0.9 1.6 
1015 1135.9 185 19 321 30 449 41 631 57 781 69 944 83 1639 143 2146 188 0.7 0.8 1.4 
1016 1264.3 188 20 325 33 455 45 639 61 791 75 952 90 1662 155 2178 205 0.6 0.8 1.3 
1017 350.2 120 8 194 12 265 16 358 21 432 25 508 30 852 48 1099 61 1.2 1.5 2.4 
1018 475.8 136 10 217 16 292 21 393 27 474 33 559 38 925 62 1189 80 1.0 1.2 1.9 
1019 547.2 141 11 227 18 303 23 409 31 493 37 580 43 963 71 1232 91 0.9 1.1 1.8 
1020 1811.5 308 32 512 50 706 67 975 91 1194 111 1423 132 2433 224 3165 294 0.7 0.8 1.3 
1021 1959.3 309 34 515 53 711 72 980 97 1201 119 1431 141 2446 239 3190 315 0.6 0.7 1.2 
1022 155.3 31 2 53 4 76 5 107 7 132 9 159 10 288 18 394 24 0.8 1.0 1.9 
1023 2114.5 322 36 535 56 739 76 1018 103 1248 126 1487 150 2543 255 3321 335 0.6 0.7 1.2 
1024 2176.6 321 36 533 57 738 77 1018 105 1247 128 1486 152 2544 259 3326 342 0.6 0.7 1.2 
1025 201.2 16 2 31 3 46 4 67 6 84 7 105 9 213 18 309 25 0.4 0.5 1.1 
1026 2377.8 329 37 550 59 761 81 1054 110 1292 134 1538 159 2657 275 3490 365 0.5 0.6 1.1 
1027 2489.8 331 38 553 60 766 82 1060 112 1301 137 1546 162 2680 281 3525 373 0.5 0.6 1.1 
1028 2489.8 330 39 551 61 764 83 1056 113 1296 138 1541 163 2671 283 3513 376 0.5 0.6 1.1 
1029 63.5 7 1 14 1 21 1 32 2 40 2 49 3 108 5 160 7 0.6 0.8 1.7 
1030 2553.4 332 39 554 62 767 84 1060 114 1302 139 1548 165 2684 287 3534 382 0.5 0.6 1.1 
1031 2680.7 326 40 544 63 754 85 1043 117 1281 142 1523 169 2649 294 3494 392 0.5 0.6 1.0 
1033 159.4 14 1 25 2 35 3 51 4 62 4 76 5 162 10 236 14 0.4 0.5 1.0 
1034 236.8 23 2 39 3 53 4 74 6 90 7 107 8 211 16 299 22 0.4 0.5 0.9 
1035 166.8 6 1 13 1 19 2 28 3 36 3 44 4 100 9 155 13 0.2 0.3 0.6 
1036 3300.5 306 44 514 69 713 94 991 128 1213 156 1450 185 2545 327 3385 441 0.4 0.4 0.8 
1038 265.9 33 3 53 5 70 6 92 8 110 9 129 11 241 19 336 25 0.4 0.5 0.9 
1039 503.3 48 6 76 8 101 11 133 14 160 16 186 19 333 33 457 45 0.3 0.4 0.7 
1040 613.5 51 6 82 9 110 12 147 16 176 19 206 22 373 39 517 54 0.3 0.3 0.6 
1041 4158.9 313 51 525 81 724 108 1004 148 1230 180 1472 214 2600 379 3486 513 0.3 0.4 0.6 
1042 84.3 3 1 8 1 12 1 20 2 27 2 34 2 86 5 133 8 0.3 0.4 1.0 
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CODIGO SUPERFICIE Q_233 V_233 Q_5 V_5 Q_10 V_10 Q_25 V_25 Q_50 V_50 Q_100 V_100 Q_500 V_500 Q_1000 V_1000 QE_50 QE_100 QE_500 
1043 4243.2 314 52 526 81 724 109 1005 149 1230 181 1473 215 2604 383 3492 520 0.3 0.3 0.6 
1044 4321.8 311 52 520 82 715 110 992 150 1214 182 1453 217 2572 387 3450 525 0.3 0.3 0.6 
1045 137.5 55 4 87 6 114 8 153 10 183 12 214 14 345 22 440 28 1.3 1.6 2.5 
1046 202.3 78 6 122 8 162 11 218 14 260 17 305 19 496 31 630 39 1.3 1.5 2.5 
1047 258.1 95 7 151 10 202 13 271 17 326 21 383 24 626 38 793 48 1.3 1.5 2.4 
1048 346 119 9 187 13 249 17 333 22 400 26 470 31 760 48 963 61 1.2 1.4 2.2 
1049 79.7 35 2 61 3 84 4 117 5 144 7 174 8 296 13 381 16 1.8 2.2 3.7 
1050 425.7 138 10 221 15 297 20 400 26 484 31 571 37 938 59 1198 75 1.1 1.3 2.2 
1051 459.6 143 11 229 16 309 21 418 28 503 33 594 39 980 62 1255 80 1.1 1.3 2.1 
1052 507.9 143 12 230 17 310 23 419 30 506 35 599 41 991 67 1271 86 1.0 1.2 2.0 
1053 128 163 7 218 9 264 11 325 14 371 16 416 17 544 23 612 26 2.9 3.3 4.3 
1054 171.5 174 9 237 12 290 14 356 17 408 20 460 22 609 29 689 34 2.4 2.7 3.6 
1055 224.1 179 10 245 13 302 16 377 20 435 23 491 26 669 36 770 42 1.9 2.2 3.0 
1056 140.9 147 7 206 9 254 11 322 14 371 16 423 18 588 25 673 29 2.6 3.0 4.2 
1057 185.3 132 8 188 11 236 13 300 16 350 19 401 21 583 30 687 36 1.9 2.2 3.1 
1058 409.3 289 17 406 23 506 28 639 34 741 40 844 45 1187 63 1381 74 1.8 2.1 2.9 
1059 441.6 287 17 405 24 505 29 639 36 743 41 847 47 1203 66 1408 79 1.7 1.9 2.7 
1060 949.5 392 28 583 40 751 50 981 64 1158 74 1344 86 2056 129 2530 161 1.2 1.4 2.2 
1061 109.8 33 2 56 4 76 5 105 7 129 8 154 9 265 15 343 19 1.2 1.4 2.4 
1062 1100.4 398 31 594 44 769 55 1004 71 1191 83 1387 96 2133 147 2641 184 1.1 1.3 1.9 
1063 92.3 49 2 83 3 111 4 153 6 183 7 218 8 368 13 461 16 2.0 2.4 4.0 
1064 1192.7 418 33 626 47 811 59 1059 76 1256 89 1464 103 2258 158 2795 197 1.1 1.2 1.9 
1065 1382.4 388 35 583 49 757 63 992 81 1178 95 1373 110 2146 171 2676 216 0.9 1.0 1.6 
1066 1572.53 368 35 554 51 720 64 947 83 1126 98 1313 114 2073 181 2607 231 0.7 0.8 1.3 
1067 292.7 59 5 99 7 133 10 183 13 224 15 265 18 476 30 647 40 0.8 0.9 1.6 
1068 350.6 58 5 94 8 127 10 175 13 211 16 250 19 447 32 615 43 0.6 0.7 1.3 
1069 1923.1 400 40 604 58 790 74 1043 96 1242 113 1447 131 2317 211 2941 272 0.6 0.8 1.2 
1070 2059.1 392 41 593 59 776 75 1026 98 1220 116 1424 134 2289 217 2916 282 0.6 0.7 1.1 
1072 2169.4 388 42 588 60 769 77 1017 100 1211 118 1412 137 2278 223 2909 290 0.6 0.7 1.1 
1073 75.2 6 1 11 1 16 1 23 2 30 2 37 2 82 5 126 7 0.4 0.5 1.1 
1074 222.8 18 2 33 3 47 4 69 5 87 6 107 8 220 14 329 20 0.4 0.5 1.0 
1075 2392.2 392 43 596 63 782 80 1035 105 1233 124 1437 143 2331 235 2997 309 0.5 0.6 1.0 
1076 2514.4 372 44 568 64 745 82 989 107 1177 126 1374 147 2243 243 2896 320 0.5 0.5 0.9 
1078 2814.5 342 44 523 65 690 84 916 110 1094 130 1281 152 2116 256 2761 342 0.4 0.5 0.8 
1080 7136.3 628 99 1004 149 1352 196 1835 261 2224 314 2629 370 4515 642 5999 866 0.3 0.4 0.6 
1081 7182 622 100 995 150 1339 196 1817 262 2203 315 2604 371 4473 644 5946 870 0.3 0.4 0.6 
1083 7267.4 619 100 990 151 1333 198 1809 264 2193 317 2592 374 4456 648 5926 876 0.3 0.4 0.6 
1084 125.3 6 1 11 1 17 2 25 2 31 3 39 4 84 7 130 11 0.2 0.3 0.7 
1085 291.6 15 2 28 3 39 5 54 6 66 7 79 9 156 17 223 24 0.2 0.3 0.5 
1086 449.8 27 4 44 6 62 8 83 10 102 13 121 15 223 27 314 38 0.2 0.3 0.5 
1087 509.6 30 5 49 7 66 9 91 12 109 15 129 17 235 31 330 43 0.2 0.3 0.5 
1088 7776.9 631 106 1011 158 1360 207 1848 276 2238 332 2644 390 4560 679 6074 918 0.3 0.3 0.6 
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CODIGO SUPERFICIE Q_233 V_233 Q_5 V_5 Q_10 V_10 Q_25 V_25 Q_50 V_50 Q_100 V_100 Q_500 V_500 Q_1000 V_1000 QE_50 QE_100 QE_500 
1089 7842.7 629 107 1008 159 1355 209 1841 278 2230 334 2633 392 4543 683 6053 923 0.3 0.3 0.6 
1090 75.9 11 1 19 2 26 2 36 3 44 3 52 4 92 7 128 9 0.6 0.7 1.2 
1091 221.3 16 2 29 3 41 4 59 6 72 7 87 8 164 15 231 21 0.3 0.4 0.7 
1092 414.4 21 3 37 5 53 6 74 9 91 10 111 12 211 23 299 33 0.2 0.3 0.5 
1093 494.6 23 4 41 6 58 8 81 10 101 13 121 15 229 28 325 39 0.2 0.2 0.5 
1094 8337.3 637 111 1020 165 1373 216 1868 288 2262 346 2674 407 4624 710 6168 961 0.3 0.3 0.6 
1095 8508.4 627 111 1004 166 1352 217 1839 289 2229 348 2636 409 4567 715 6103 971 0.3 0.3 0.5 
1096 240.4 7 1 14 2 22 3 32 4 41 5 50 6 102 13 153 19 0.2 0.2 0.4 
1097 387.5 9 2 19 3 28 4 43 6 54 7 66 9 137 18 205 28 0.1 0.2 0.4 
1098 448 12 2 23 4 33 5 49 7 61 9 76 11 153 22 229 32 0.1 0.2 0.3 
1099 8956.5 630 114 1011 170 1365 223 1859 297 2253 357 2662 420 4629 736 6201 1002 0.3 0.3 0.5 
1100 73.5 106 3 157 5 200 6 259 8 303 9 349 10 519 15 615 18 4.1 4.7 7.1 
1102 289.6 140 9 214 13 285 17 378 22 453 26 529 30 851 48 1072 61 1.6 1.8 2.9 
1103 25.1 48 1 70 2 90 2 116 3 135 3 156 4 227 6 262 7 5.4 6.2 9.0 
1105 55.4 71 3 108 4 141 5 185 6 219 7 254 8 386 11 461 14 4.0 4.6 7.0 
1106 64.5 48 2 77 3 105 4 142 6 172 7 203 8 326 12 402 15 2.7 3.1 5.1 
1107 119.8 111 5 175 7 231 9 309 11 368 13 432 15 681 23 828 28 3.1 3.6 5.7 
1108 201.6 137 7 214 10 283 13 380 17 456 20 535 23 848 36 1042 45 2.3 2.7 4.2 
1109 247.2 134 8 208 12 277 16 370 20 443 24 519 28 825 43 1019 53 1.8 2.1 3.3 
1110 575.2 249 17 392 25 521 32 696 41 838 49 982 57 1589 90 1990 114 1.5 1.7 2.8 
1111 651.3 263 18 416 26 552 34 743 44 890 53 1046 61 1703 98 2147 124 1.4 1.6 2.6 
1112 728.8 261 19 411 28 549 36 738 47 886 55 1043 64 1712 104 2167 133 1.2 1.4 2.3 
1114 817 256 20 404 29 538 37 726 49 872 58 1025 67 1688 110 2145 141 1.1 1.3 2.1 
1115 865.4 259 20 412 30 550 38 743 50 893 60 1049 70 1731 114 2206 146 1.0 1.2 2.0 
1116 1051.3 244 21 391 31 522 40 704 53 852 63 1006 74 1689 123 2184 162 0.8 1.0 1.6 
1117 228.6 7 1 16 2 26 3 41 4 54 5 69 6 177 14 296 23 0.2 0.3 0.8 
1118 322.2 8 1 20 2 32 3 51 5 68 7 87 8 216 19 353 30 0.2 0.3 0.7 
1119 1307.7 209 21 335 32 451 42 611 55 741 66 877 78 1498 135 1967 180 0.6 0.7 1.1 
1120 1629.9 213 23 346 34 468 45 639 60 778 72 924 86 1618 152 2166 208 0.5 0.6 1.0 
1122 1761.4 204 23 331 34 448 45 613 61 747 74 889 87 1570 157 2116 217 0.4 0.5 0.9 
1124 1945.7 193 23 315 35 428 46 587 63 716 76 853 90 1522 164 2070 229 0.4 0.4 0.8 
1125 2053.4 190 24 310 36 421 47 579 64 706 78 842 92 1506 169 2055 237 0.3 0.4 0.7 
1126 235 6 1 11 2 17 3 25 4 31 5 38 5 76 11 115 17 0.1 0.2 0.3 
1127 11544.6 745 145 1195 213 1621 279 2213 372 2683 446 3187 527 5610 929 7611 1275 0.2 0.3 0.5 
1128 11568 745 145 1193 214 1619 280 2209 373 2678 447 3181 527 5601 931 7600 1277 0.2 0.3 0.5 
1129 155.9 8 1 16 2 24 3 36 4 46 5 57 6 117 11 168 16 0.3 0.4 0.8 
1130 300.1 13 2 25 3 39 5 59 7 74 8 91 10 182 20 259 29 0.2 0.3 0.6 
1131 342.2 14 2 28 4 42 5 63 8 81 10 99 12 198 23 283 32 0.2 0.3 0.6 
1132 11910.1 747 148 1199 218 1627 286 2220 380 2694 457 3200 538 5646 952 7665 1308 0.2 0.3 0.5 
1133 12002 747 149 1198 219 1624 287 2216 382 2691 458 3197 541 5643 957 7666 1315 0.2 0.3 0.5 
1134 159.6 10 1 20 2 31 3 48 5 62 6 78 7 160 14 225 20 0.4 0.5 1.0 
1135 235.8 14 2 29 3 44 5 68 7 88 8 108 10 217 20 305 28 0.4 0.5 0.9 
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CODIGO SUPERFICIE Q_233 V_233 Q_5 V_5 Q_10 V_10 Q_25 V_25 Q_50 V_50 Q_100 V_100 Q_500 V_500 Q_1000 V_1000 QE_50 QE_100 QE_500 
1136 298.4 15 2 30 4 47 5 71 8 90 10 112 12 223 23 312 33 0.3 0.4 0.7 
1137 12300.4 750 152 1203 223 1631 292 2225 389 2704 468 3213 552 5678 979 7717 1345 0.2 0.3 0.5 
1138 12560.2 747 153 1198 226 1626 296 2219 394 2697 474 3204 559 5672 992 7717 1366 0.2 0.3 0.5 
1139 110.5 7 1 13 1 19 2 29 3 35 3 44 4 87 8 128 11 0.3 0.4 0.8 
1140 152.7 9 1 17 2 25 3 37 4 46 5 56 6 109 11 155 15 0.3 0.4 0.7 
1141 12968.5 733 156 1177 230 1598 301 2183 402 2655 483 3153 570 5601 1015 7633 1400 0.2 0.2 0.4 
1142 13014.7 1940 388 2939 560 3893 725 5248 962 6364 1158 7578 1371 12051 2161 15181 2721 0.5 0.6 0.9 
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Tabla nº 26. Caudales de avenida. Río Garona 
 

CODIGO SUPERFICIE Q_233 V_233 Q_5 V_5 Q_10 V_10 Q_25 V_25 Q_50 V_50 Q_100 V_100 Q_500 V_500 Q_1000 V_1000 QE_50 QE_100 QE_500 
2001 86.6 36 2 58 2 83 3 121 5 153 6 189 7 342 12 445 16 1.8 2.2 3.9 
2002 134 52 3 85 4 118 5 172 7 216 9 263 10 470 18 610 24 1.6 2.0 3.5 
2003 203.7 74 4 117 6 162 8 235 11 294 13 358 16 642 28 830 36 1.4 1.8 3.2 
2004 267.7 92 5 142 8 200 10 285 14 354 17 434 21 766 36 992 47 1.3 1.6 2.9 
2005 358 111 7 174 10 240 13 344 18 429 22 522 27 927 46 1200 61 1.2 1.5 2.6 
2006 46.6 27 1 44 1 62 2 89 3 112 3 138 4 248 7 321 9 2.4 3.0 5.3 
2007 52.5 26 1 41 1 58 2 84 3 107 3 130 4 234 7 301 9 2.0 2.5 4.5 
2008 550.4 127 10 198 15 275 19 392 26 488 32 595 39 1062 69 1385 90 0.9 1.1 1.9 
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7  RESUMEN Y CONCLUSIONES 

En el presente estudio se ha realizado un cálculo hidrológico generalizado en el ámbito de las 
Cuencas de los ríos Segre y Garona, obteniéndose unos caudales de avenida representativos para 
los periodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50, 100, 500 y 1000 años. 
 
La metodología empleada se considera adecuada para un estudio general como INUNCAT –en 
el que se enmarca el presente estudio-,  gozando de la virtud de la uniformidad para un ámbito 
tan extenso como el analizado. Sin embargo, para estuios de detalle, como los necesarios para la 
realización de proyectos de puentes, encauzamientos, etc., o informes asociados al Planeamiento 
Urbanístico de detalle, sería necesaria la realización de estudios hidrológicos específicos, cuyos 
resultados podrían diferir de los obtenidos en el presente estudio general. 
 
De acuerdo con lo indicado en todo el trabajo, se ha intentado seguir una metodología que 
permita emplear unos parámetros globales para toda la zona de estudio, de la forma más 
objetiva posible, empleando toda la información proporcionada por la C.H.E. y métodos y 
parámetros de cálculo universalmente empleados. En resumen, dicha metodología ha 
comprendido las siguientes actividades: 
 
� Los procesos de división del territorio en subcuencas hidrológicamente cerradas que 

permitan su modelización mediante el programa HEC-1, se ha realizado partiendo del 
M.D.T. proporcionado por la C.H.E. y empleando el programa informático programa HEC-
GeoHMS. 

 
� La caracterización morfológica de las  cuencas se ha realizado a partir del citado M.D.T. y 

del mapa de red hidrológica proporcionado por la C.H.E. Se ha empleado la fórmula de 
California, para el cálculo de tiempos de concentración, la cual está ampliamente 
contrastada para cuencas españolas con buenos resultados. 

 
� Se ha discretizado el territorio en celdas de 100 x 100 m y se ha obtenido para cada celda 

una clasificación según el Soil Conservation Service de uso del suelo, geología y pendiente, 
a partir de la cual se ha obtenido el número de curva correspondiente en cada celda. El 
número de curva correspondiente a cada subcuenca se obtiene promediando los valores de 
las celdas que la forman. Se ha partido del mapa de uso del suelo y de geología 
proporcionadas por la C.H.E. 

 
� Se ha realizado un estudio diferenciado de las precipitaciones según se trate de la cuenca del 

Garona o de la del Segre. 
En la cuenca del Garona el estudio de las lluvias máximas diarias se ha llevado a cabo 
partiendo de los datos contenidos en el libro Máximas lluvias diarias en la España 
peninsular, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. Mediante 
herramientas SIG, se ha obtenido para cada subcuenca una precipitación media para cada 
periodo de retorno estudiado. 

 
Para caracterizar la precipitación máxima diaria en la cuenca del Segre se analizan las 
propiedades regionales de las series históricas de precipitación máxima diaria para un 
conjunto de estaciones pluviométricas compuesto por el grupo de las comprendidas en el 
interior de la cuenca y las que se ubican en una banda de recubrimiento que, al extenderse 
fuera del contorno, facilitan condiciones de contorno para regionalizar la precipitación. 
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El análisis se realiza con las series anuales de precipitación máxima diaria, compuestas con 
las máximas observaciones diarias de cada año hidrológico. 
 
El resultado final de los trabajos de caracterización es una colección de mapas de isolíneas 
que caracterizan la precipitación máxima diaria para diferentes períodos de retorno (2.33, 5, 
10, 25, 50, 100, 500 y 1000 años). 
 

� Por lo que respecta al hietograma de cálculo se ha adoptado un hietograma ponderado, 
según la superficie de la cuenca, entre el de bloques alternantes y el obtenido a partir de los 
datos del pluviógrafo de Huesca-Monflorite. 

 
� La estimación de la lluvia neta se ha realizado mediante el método del S.C.S., por su 

facilidad para la estimación de parámetros a partir exclusivamente de características físicas 
de la cuenca y de estados de humedad previa del complejo suelo-vegetación. 

 
� Para la determinación del hidrograma unitario se ha empleado el hidrograma unitario 

sintético de Clark.  Es coherente el empleo de este hidrograma con la fórmula de California, 
empleada para la estimación del tiempo de concentración. 

 
� Para la propagación de avenidas a lo largo de los cauces, se ha empleado el modelo 

Muskingum. 
 
� Se ha considerado, debido a su importancia, el efecto laminador de los embalses más 

importantes existentes en el ámbito analizado. 
 
El modelo HEC-1 empleado consiste en un método hidrometeorológico que simula el proceso 
precipitación-escorrentía de forma determinista, considerando sólo la parte de precipitación que 
provoca escorrentía superficial. 
 
Las hipótesis adoptadas durante la contrucción del modelo se apoyan en el estudio hidrológico 
de las Normas de Explotación de diferentes presas situadas en la cuenca del Segre. 
 
En primer lugar, conviene resaltar que los parámetros relacionados con el cálculo de la lluvia 
neta, en los que la humedad previa del complejo suelo-vegetación juega un papel básico, sufren 
importantes variaciones de unas crecidas a otras. En el método del S.C.S. empleado el 
parámetro es el umbral de escorrentía P0, valor biunívocamente relacionado con el número de 
curva. Se ha adoptado la condición de humedad antecedente II del número de curva del Soil 
Conservation Service para periodos de retorno inferiores a 500 años, mientras que para el 
periodo de retorno de 1000 años se ha utilizado la condición antecedente de humedad III. Por lo 
que respecta al periodo de retorno de 500 años se ha empleado como condición antecedente de 
humedad un promedio entre la II y la III.  
 
Otro parámetro importante que se ha fijado en función de los mencionados estudios, ha sido la 
duración de la lluvia, para la cual se ha adoptado un valor de 24 horas. 
 
Como base de cálculo se ha adoptado el hidrograma unitario sintético de Clark. Los parámetros 
de este hietograma se han estimado a partir de fórmulas empíricas de amplia utilización. 
 
Para el cálculo del hidrograma del río Segre en la desembocadura se ha incorporado el 
hidrograma del río Cinca, procedente del estudio de Las Cuencas del río Cinca y Bajo Ebro en 
el ámbito del Inuncat. 
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Suelo residencial impermeable al 25%

Suelo residencial impermeable al 65%

Praderas (tipo medio)

Rotación de cultivos densos

Rotación de cultivos pobres

Cereales de invierno

Cultivos en hilera

Usos del suelo

Rocas permeables

Explotaciones mineras

Arrozales, embalses, etc.

Masas forestales (tipo medio)
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 Tipos de suelo, en función de la capacidad de infiltración

LEYENDA

D    Drenaje pobre o muy pobre
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B    Drenaje bueno o moderado

A    Drenaje perfecto
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LEYENDA
Precipitación máxima en un día (mm)

Periodo de retorno : 2.33 años 
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Periodo de retorno: 100 años 
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Precipitaciones máximas en un día (mm)

Periodo de retorno: 1000 años 
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1. INTRODUCCIÓN  

Para poder resolver la problemática existente en la zona de estudio, el presente 
proyecto plantea tres alternativas diferentes como posibles variantes para la población 
afectada. En el presente anejo se recogen y analizan las alternativas propuestas para 
el  presente proyecto de variante de Almenar en base a criterios de trazado, 
funcionales, económicos y medioambientales. 

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 
para ver la rentabilidad del nuevo proyecto y si es económicamente viable su 
ejecución. Esta valoración económica se hace evaluando la inversión inicial, los costes 
de funcionamiento de los vehículos, los costes de los accidentes, etc. 

Una vez analizados los costes y beneficios, para analizar la rentabilidad se utilizan 
indicadores como lo VAN (valor actualizado limpio) o la TIR (tasa interna de 
rendimiento). Todo el estudio económico, así como el uso de estos indicadores, se ha 
hecho siguiendo las dos publicaciones siguientes: 

• Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras, del 
MOPU, del año 1980. 
 

• Recomendaciones para la Evaluación Económica Cueste-Beneficio de 
Estudios y Proyectos de Carreteras, del Servicio de Planeamiento, del MOPU, 
del año 1990. 

 
A la hora de decidir qué de las alternativas resulta ser la más adecuada, se han 
perseguido principalmente los criterios básicos que figuran a continuación: 

 
1) Evitar que la alternativa seleccionada impida notablemente el posible 
crecimiento del pueblo. 
 
2) Aprovechar dentro de lo posible el máximo del trazado actual existente de 
las carreteras presentes a la zona para lograr un buen rendimiento económico 
de la obra a proyectar. 
 
3) Reducir el tránsito de paso que actualmente discurre por el casco urbano a 
la vez que se reduce el tiempo de recorrido actual gracias a desviar el tránsito 
por fuera de la población. 
 
4) Limitar al máximo el impacto ambiental de la actuación. 

 
Una vez hechas los diversos análisis de carácter técnico, económico y de impacto 
ambiental, es necesario poder comparar todas las variables que salen de 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 este modo se puede escoger la alternativa más adecuada.
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2. SITUACIÓN ACTUAL Y NECESIDAD DE MEJORA 

 
El presente proyecto contempla la construcción de la variante de la población de 
Almenar  para evitar el paso de gran parte del tránsito que actualmente circula por la 
N–230 por el interior del casco urbano generando problemas internos de circulación y 
excesivas situaciones de peligro. 
 
La construcción de la variante evitaría un gran número de desplazamientos por el 
interior de la población, mejorando así el confort de sus habitantes. Por otra banda se 
mejoraría también los tiempos de recorrido de los itinerarios y, en particular, se daría  
una mayor continuidad a la carretera N – 230. 
 
Cómo ya se ha mencionado con anterioridad, concretamente al Anexo 01. Razón de 
ser del proyecto, el trazado actual de las carreteras discurre por dentro de la población 
de Almenar, suponiendo molestias por este núcleo, a la vegada que se hace imposible 
dotar la carretera de mejores condiciones de velocidad y seguridad de la circulación. 
Así pues, para dotar este tramo de un nivel de servicio y condiciones de seguridad 
adecuadas se cree necesario proceder a la redacción del presente proyecto. 
 
Así pues, los objetivos primordiales de este estudio son: 
 

• Mejorar el trazado actual. 
• Ensanchamiento de la plataforma. 
• Ordenación de los accesos existentes. 
• Mejorar las intersecciones entre las carreteras. 
• Mejorar el estado del pavimento, del sistema de desagüe y de la seguridad. 

 
De esta forma, para el núcleo de población atravesado se plantean variantes 
diferentes.  Estas variantes permitirán introducir mejoras de trazado que irán 
acompañadas de un aumento en la velocidad y de una importante mejora en la 
seguridad de circulación. 
 
 
A continuación, se hará una descripción detallada de cada una de las alternativas que 
se valorarán en detalle más adelante en este mismo anexo. Así pues, se 
pretenden analizar las mejoras introducidas por cada una de las tres alternativas 
planteadas respecto a la situación actual al término municipal de Almenar. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

 
En el presente proyecto se han desarrollado completamente tres alternativas 
técnicamente viables, de entre las cuales saldrá la solución que se considere más 
adecuada desde varios puntos de vista: ambiental, económico, técnico, funcional, etc.; 
es decir, aquella que obtenga un mejor resultado después de realizar el análisis 
multicriterio completo. 
 
A continuación se describen brevemente las características principales de las 
diferentes alternativas. Las dos primeras discurren por el costado este del casco 
urbano y la tercera por el oeste. 
 
 

3.1. Alternativa 1 

 
La alternativa 1 empieza al PK 20+800 de la carretera N – 230 al sur de Almenar, 
dejando a la izquierda el polígono industrial donde está situado una de las fabricas 
más importantes de cerámica de la zona, llamada “Tealsa”. A partir de aquí la variante 
se dirige en dirección nordeste  cruzando en primer lugar el Canal de Pinyana en el PK 
00+100 (de la variante). Se construirá un pequeño viaducto para salvar el obstáculo. 
Posteriormente la variante pasa muy cercano de “lo pont de Fernando”, “lo pont de 
l’Almunia”, “lo pont del Molí”, “lo pont  d’Espadós” y finalmente pasa muy cercano de la 
masía “Torre de Capdevila”. La variante atraviesa principalmente cultivos de regadío 
por lo que a lo largo del transcurso se encuentra con diversos canales de regadío que 
conducen el agua desde el pueblo hacia el rio. Prácticamente todos los canales tienen 
una dirección perpendicular a la variante y la variante siempre da continuidad a éstos. 
Los canales de regadío se encuentran en los siguientes puntos quilométricos (de la 
variante): 00+780, 01+100, 01+170, 01+330, 01+660, 01+900, 02+110, 02+120, 
02+250 y 02+400. La variante vuelve a cruzar el canal de Pinyana entre los PK 
02+900 y PK 03+100, necesitándose un pequeño viaducto para superar este 
obstáculo. La variante deja en su interior la zona industrial del pueblo, incluyendo una 
empresa encargada en el almacenamiento y distribución de piensos. Es importante 
destacar que se ha dejado al otro lado de la variante (cerca del PK 24+000 de la N – 
230) una explotación agrícola, y las razones han sido principalmente olores y 
contaminación de aguas. Esta granja se llama “Granges del Roio”. 

Esta traza finaliza al PK 23+800 de la N - 230, justo en frente de la “Torre del Tonot”  

 En ningún caso, los enlaces se tienen en cuenta en el análisis de alternativas, y en 
esta alternativa se han hecho utilizando dos rotondas.  

La longitud total de esta alternativa es de 3.521 metros. 
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3.2. Alternativa 2 

 
La alternativa 2 empieza al PK 21+200 de la carretera N – 230 al sur de Almenar, 
dejando al sur el polígono industrial donde está situado una de las fabricas más 
importantes de cerámica de la zona, llamada “Tealsa”. La variante empieza colindando 
con la “Torre del Capità”, área que deberá ser expropiada en caso de que se 
desarrolle esta alternativa. La variante comienza paralela al “Camí vell de Lleida hasta 
que llega a la altura de la “Granges del Capell” una pequeña granja abandonada. A 
partir de aquí la variante se dirige en dirección nordeste  cruzando en primer lugar el 
Canal de Pinyana en el PK 00+780 (de la variante). Se construirá un pequeño viaducto 
para salvar el obstáculo.  

Posteriormente la variante pasa muy cercano de “Granges del Càndido”, “Granges de 
Gerris”, “lo pont del Molí”, “Granja del Calitx”, atraviesa el “Camí del pont d’Espadós” y 
finalmente pasa muy cercano de la masía “Torre de Capdevila”. La variante atraviesa 
principalmente cultivos de regadío por lo que a lo largo del transcurso se encuentra 
con diversos canales de regadío que conducen el agua desde el pueblo hacia el rio. 
Prácticamente todos los canales tienen una dirección perpendicular a la variante y la 
variante siempre da continuidad a éstos. Los canales de regadío se encuentran en los 
siguientes puntos quilométricos (de la variante): 00+980, 01+200, 01+270, 01+530, 
01+810, 02+050, 02+210 y 02+120.  La variante vuelve a cruzar el canal de Pinyana 
en el PK 02+150, necesitándose un pequeño viaducto para superar este obstáculo. La 
variante deja en su exterior la zona industrial del pueblo, excluyendo una empresa 
encargada en el almacenamiento y distribución de piensos. Es importante destacar 
que se ha dejado al otro lado de la variante (cerca del PK 24+000 de la N – 230) una 
explotación agrícola, y las razones han sido principalmente olores y contaminación de 
aguas. Esta granja se llama “Granges del Roio”. 

Esta traza finaliza al PK 23+500 de la N - 230, justo en frente de la “Torre del Tonot”  

En ningún caso, los enlaces se tienen en cuenta en el análisis de alternativas, y en 
esta alternativa se han hecho utilizando dos rotondas al mismo nivel.  

La longitud total de esta alternativa es de 2.522 metros. 

 

3.3. Alternativa 3 

 
La alternativa 2 empieza al PK 21+300 de la carretera N – 230 al sur de Almenar, 
dejando al sur el polígono industrial donde está situado una de las fabricas más 
importantes de cerámica de la zona, llamada “Tealsa”.  

La variante empieza muy cercana a la “Torre del  Manelon”, área que deberá ser 
expropiada temporalmente en caso de que se desarrolle esta alternativa. La variante 
atraviesa el “Camí vell de Lleida” en el PK 00+200 justo la “Granges del Capell” una 
pequeña granja abandonada, que deberá ser expropiada para la construcción de la 
variante. A partir de aquí la variante se dirige en dirección nordeste  cruzando en 
primer lugar el Canal de Pinyana en el PK 00+500 (de la variante). Se construirá un 
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pequeño viaducto para salvar el obstáculo. Posteriormente la variante pasa muy 
cercano de “Granges del Càndido”, “Granges de Gerris”, “lo pont del Molí”, “Granja del 
Calitx”, atraviesa el “Camí del pont d’Espadós” y finalmente pasa muy cercano de la 
masía “Torre de Capdevila”. La variante atraviesa principalmente cultivos de regadío 
por lo que a lo largo del transcurso se encuentra con diversos canales de regadío que 
conducen el agua desde el pueblo hacia el rio. Prácticamente todos los canales tienen 
una dirección perpendicular a la variante y la variante siempre da continuidad a éstos. 
Los canales de regadío se encuentran en los siguientes puntos quilométricos (de la 
variante): 00+920, 01+180, 01+190, 01+360, 01+400, 01+520, 01+580, 01+700 y 
01+750.  La variante vuelve a cruzar el canal de Pinyana en el PK 02+000, 
necesitándose un pequeño viaducto para superar este obstáculo. 

Esta traza finaliza al PK 24+000 de la N - 230, justo al lado de la granja “Granges del 
Roio”.  

En ningún caso, los enlaces se tienen en cuenta en el análisis de alternativas, y en 
esta alternativa se han hecho utilizando dos rotondas al mismo nivel.  

La longitud total de esta alternativa es de 2.580 metros. 
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4. ANALISIS COSTE – BENEFICIO 

4.1. Introducción 

 
Para el análisis Coste-Beneficio es importante distinguir los diferentes tipos de costes 
y de beneficios a tener en cuenta. Para hacerlo se hará distinción entre; 
 

 
            Monetarios 
        Cuantificables 
Beneficios / 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 considerarán 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. De este modo, 
corresponden en el presupuesto de ejecución de la obra además de los costes de 
mantenimiento. 

Costes monetarios secundarios (o indirectas) 

Son los costes que no se pueden imputar directamente a la realización de la obra, 
pero sí a la modificación económica que esta compuerta a su entorno geográfico. Son 
de difícil cuantificación, por lo cual se admiten nulos los costes monetarios indirectos 
en este proyecto. 

Beneficios monetarios primarios (o directos) 

Están constituidos por la reducción de los costes en transporte y que por lo tanto, son 
directamente imputables al acondicionamiento de la carretera. Se consideran por este 
estudio los siguientes: 

• Reducción de los costes de funcionamiento de los vehículos (amortización, 
neumáticos, lubricante, mantenimiento, combustible...) 

• Reducción del tiempo de viaje 
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• Aumento de la seguridad y el confort en la circulación 
 

Todos ellos se obtienen por comparación con la situación actual de la carretera. 

Beneficios monetarios secundarios (o indirectas) 

Dentro de este paquete de beneficios monetarios secundarios o indirectas, convendría 
considerar los siguientes: 

• Plusvalías generadas por la construcción de la carretera 
• Mejora de la movilidad interna a nivel comarcal y intercomarcal. 
• Aumento del valor del suelo urbanizado, tanto industrial como urbano, y por lo 

tanto aumento del movimiento económico de la zona. 

Su difícil cuantificación, aunque posible, desaconseja que sean considerados 
dentro del análisis de rentabilidad, y se consideren dentro del análisis multicriterio, 
dada su importancia. 
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5. ANALISIS RENTABILIDAD ECONOMICA 

5.1. Costes de la inversión (costes monetarios prim arios) 

 
En este apartado se analizará la rentabilidad económica de las diferentes alternativas 
de acuerdo con las características que tienen. De este análisis se deducirá cuál es 
la alternativa que presenta una mayor rentabilidad económica. 

En el análisis de rentabilidad, se incluirán sólo los costes y beneficios primarios, que 
habrán sido estimados a partir de las diferentes alternativas propuestas. 

Se considera el año de puesta en servicio en 2013, por lo cual todos los valores y 
costes referidos estarán actualizados a este año. 

 
Para la realización de este estudio se ha considerado una vida útil de la carretera de 
30 años. 

Los costes de inversión serán pues los recursos consumidos durante estos 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% de IVA por ser esta cantidad una transferencia y no una 
movilidad de recursos, y añadiendo el coste de las expropiaciones. Así pues, los 
costes de inversión inicial corresponden a la siguiente expresión: 

 

Coste Obra = PEC (sin IVA) + Expropiaciones 

Donde: 

PEC = PEM + gastos generales (13%PEM) + beneficio industrial (6%PEM) 

PEM = Presupuesto por Ejecución Material 

Lógicamente, la inversión inicial es la de coste de mayor volumen, y es claramente 
cuantificable. 

Dado que este estudio económico se hace a priori para decidir sobre las alternativas, 
es necesario hacer una previsión de cuál sería aproximadamente el presupuesto de 
ejecución de las obras en cada una de las alternativas consideradas. 

Para simplificar los cálculos, se considerarán unos costes medios unitarios 
aproximados de los principales capítulos que integran el PEM, sin considerar costes 
estimados de trabajos previos ni las partidas levantadas que si que se tendrán que 
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tener en cuenta en el presupuesto final de la alternativa seleccionada dada su 
influencia en el presupuesto final. 

En nuestro caso los valores que utilizamos en este estudio, contrastados con otros 
proyectos y estudios informativos recientes de características similares, y bancos de 
precios de GISA, son los indicados en la tabla siguiente: 

 
 

 
   Coste medio 

unitario Unidades 

Desbroce   0,56 €/m2 

Movimiento de tierras - - 

  Desmonte 5,60 €/m3 

  Terraplén 1,210 €/m3 

  Terraplén de préstamo 4,80 €/m3 
Drenaje longitudinal - - 
  En desmonte 52,00 €/ml 
  En terraplén 22,00 €/ml 
Drenaje transversal 122,00 €/ml 
Firmes     300,00 €/ml 
Señalización y barreras 71,00 €/ml 
Reducción impacto ambiental 30,00 €/ml 
Servicios afectados - - 
  Telefonía 59,00 €/ml 
  Electricidad - - 
    Baja tensión 62,00 €/ml 
    Alta tensión 350,00 €/ml 
Tierra vegetal (excavación y 
transporte) 2,73 €/m3 

Estructuras (pasos subterráneos) 35.000,00 € 
Viaductos   7.500,00 m/l 
Caminos de servicio 40,00 €/ml 
Seguridad vial   100.000,00 € 
Rotonda   650.000,00 € 

 
Tabla 1. Costes medios unitarios de las principales partidas que influyen en las alternativas 
 
 
Los costes unitarios de la tabla anterior se tienen que considerar aproximados pero 
representativos para las tres alternativas, puesto que no hay muchas diferencias entre 
ellas en cuanto a la geología atravesada, impacto ambiental causado, tipología de 
terrenos ocupados por la traza, hidrología afectada, o secciones estructurales entre 
otros conceptos. 

En este sentido, por ejemplo, el coste unitario de desmonte para cualquier alternativa 
se puede considerar en media el mismo, y sólo el cubicaje atendido las diferencias de 
longitud de las variantes harán variar el coste particular de cada una de ellas. 
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Análogamente sucede con la sección estructural de la variante, donde consideraremos 
el mismo coste por metro lineal para las diferentes alternativas. 

 

La siguiente ecuación proporciona el Coste Cuantificable Monetario Primario, 
denominado anteriormente PEM (Coste por Ejecución Material): 

 
PEM = ∑ PEM · C��  

 
Dónde:  

Ci representa el producto de cada uno de los importe señalados a la mesa anterior 
de costes medios unitarios, por la medición correspondiente (volumen de movimiento 
de tierras, superficie de desbrozada, longitud de servicios afectados, longitud de la 
traza en planta, longitud del viaducto). 

De acuerdo con las necesidades propias de este análisis, las mediciones que se 
presentan a continuación hacen referencia al tronco e intersecciones de las variantes 
planteadas sin contemplar el movimiento de tierras debido a la reposición de caminos 
afectados, ni otras actuaciones más detalladas que se tendrán en cuenta cuando se 
desarrolle al por menor la alternativa seleccionada. Por lo tanto, se trata de unas 
mediciones aproximadas y básicas que nos permitirán tener una primera idea del 
coste de la obra (PEM, PEC, expropiaciones), valor única y exclusivamente empleado 
para este análisis de alternativas. 

La siguiente tabla presenta de forma aproximada las mediciones de los diferentes 
conceptos citados anteriormente. 

 

 Concepto   Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Unidades  

Desbroce   35.982 14.272 27.250 m2 

Movimiento de tierras 138.170 79.930 54.799 m3 

  Desmonte 0 0 0 m3 

  Terraplén 0 0 0 m3 

  Terraplén de préstamo 138.170 79.930 54.799 m3 
Drenaje longitudinal 3.521 2.522 2.580 ml 
  En desmonte 0 0 0 ml 
  En terraplén 3.521 2.522 2.580 ml 
Drenaje transversal 75 75 75 ml 
Firmes     3.521 2.522 2.580 ml 
Señalización y barreras 3.521 2.522 2.580 ml 
Reducción impacto ambiental 3.521 2.522 2.580 ml 
Servicios afectados         
  Telefonía 0 550 920 ml 
  Electricidad 1.320 2.000 2.000 ml 



Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

Anejo Núm. 5: Estudio de Alternativas   15 

    Baja tensión 0 2.000 2.000 ml 
    Alta tensión 1.320 0 0 ml 
Tierra vegetal (excavación y 
transporte) 24.741 15.581 14.943 m3 

Estructuras (pasos subterráneos) 3 5 5 Unidades 
Viaductos   100 100 240 m 
Caminos de servicio 3.521 2.522 2.580 ml 
Seguridad vial   1 1 1 Unidades 
Rotonda   2 2 2 Unidades 

 

Tabla 2: Mediciones necesarias para estudiar el coste cuantificable primario de cada alternativa 

 

A continuación se muestra la valoración económica (en €) hecho para las tres 
alternativas, de forma que resulta un coste cuantificable monetario primario o 
presupuesto por ejecución material (PEM). 

 

Concepto   Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Unidades  
Desbroce   20.149,92 7.992,32 15.260,00 € 
Movimiento de tierras 663.216,00 383.664,00 263.035,20 € 
  Desmonte 0,00 0,00 0,00 € 
  Terraplén 0,00 0,00 0,00 € 
  Terraplén de préstamo 663.216,00 383.664,00 263.035,20 € 
Drenaje longitudinal 77.462,00 55.484,00 56.760,00 € 
  En desmonte 0,00 0,00 0,00 € 
  En terraplén 77.462,00 55.484,00 56.760,00 € 
Drenaje transversal 9.150,00 9.150,00 9.150,00 € 
Firmes     1.056.300,00 756.600,00 774.000,00 € 
Señalización y barreras 249.991,00 179.062,00 183.180,00 € 
Reducción impacto ambiental 105.630,00 75.660,00 77.400,00 € 
Servicios afectados 462.000,00 156.450,00 178.280,00 € 
  Telefonía 0,00 32.450,00 54.280,00 € 
  Electricidad 462.000,00 124.000,00 124.000,00 € 
    Baja tensión 0,00 124.000,00 124.000,00 € 
    Alta tensión 462.000,00 0,00 0,00 € 
Tierra vegetal (excavación y 
transporte) 67.542,93 42.536,13 40.794,39 € 

Estructuras (pasos subterráneos) 105.000,00 175.000,00 175.000,00 € 
Viaductos   750.000,00 750.000,00 1.800.000,00 € 
Caminos de servicio 140.840,00 100.880,00 103.200,00 € 
Seguridad vial   100.000,00 100.000,00 100.000,00 € 
Rotonda   1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 € 
Total (PEM)   6.771.959,85 4.812.076,45 5.698.134,79 € 

 

Tabla 3: Estimación del Presupuesto para las tres alternativas 
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La tabla anterior pues, resume los resultados de los costes aproximados obtenidos 
de este el análisis cuantitativo genérico, por cada uno de los capítulos del proyecto 
constructivo estudiados, y para las tres alternativas planteadas. 

En definitiva, una previsión aproximada y únicamente comparativa del presupuesto 
de ejecución de las obras (Coste Obra) en cada una de las alternativas consideradas, 
se calcula con la expresión presentada inicialmente y se resume en la siguiente tabla: 

 

  Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

PEM 6.771.959,85 4.812.076,45 5.698.134,79 

PEC ( IVA excluido) 8.058.632,22 5.726.370,98 6.780.780,40 

Expropiaciones 230.287,69 403.134,56 259.275,41 

Estimación Coste Obra 8.288.919,91 6.129.505,54 7.040.055,81 
 

Tabla 4: Estimación del Coste de Obra para cada alternativa 

 

En la tabla anterior podemos comprobar cómo la alternativa 2 es la que presenta unos 
costes de primera inversión más bajos (debido de principalmente a que presenta el 
trazado de menor longitud), seguida de la alternativa 3 y la alternativa 1 que salen más 
caras respectivamente. 

Cómo ya se ha comentado anteriormente, la estimación de estos costes carece de 
realismo al no considerar todos los costes y mediciones existentes en una obra de las 
características de una variante. Esto hace que los valores considerados, a pesar de 
ser útiles en este estudio de alternativas, sean significativamente inferiores a los que 
se obtendrían al realizar un presupuesto detallado de cada alternativa. 

 

5.2. Costes de conservación y rehabilitación 

 
Además de los costes de inversión inicial se tienen que contabilizar los gastos 
derivados de las actuaciones de conservación y rehabilitación que se harán durante 
los 30 años de vida útil de la obra. 

Existen dos métodos para calcular estos costes de acuerdo con las 
“Recomendaciones para la Evaluación Económica, Coste-Beneficio de Estudios y 
Proyectos de Carreteras”. Al mismo tiempo, cada uno de estos métodos diferencia en 
si la carretera tiene una única calzada o bien tiene dos. La experiencia demuestra que 
es más recomendable emplear el primer método, que trata independientemente los 
costes de conservación de los de rehabilitación y que es el utilizado en este estudio. 
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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, creciendo linealmente hasta duplicarse al séptimo año. 

Hay que recordar que, como indica la norma, estos valores son en euros convertidos 
de pesetas del año 1987. Así pues, hace falta que actualizamos los costes en 2010, 
año de ejecución de nuestro proyecto, de acuerdo con una tasa de actualización del 
2.33 (equivalente entre 1988 y 2013). 

Por lo tanto, hay que aplicar la siguiente tabla de costes de rehabilitación y 
conservación: 

Años Coste Unidades  

1       2.097 €/km 
2 10 18 26 2.621 €/km 
3 11 19 27 2.883 €/km 
4 12 20 28 3.146 €/km 
5 13 21 29 3.408 €/km 
6 14 22 30 3.670 €/km 
7 15 23   3.932 €/km 
8 16 24   4.194 €/km 
9 17 25   139.800 €/km 

 

Tabla 5: Costes de conservación y rehabilitación por quilómetro 

 

Cómo que se dispone de costes unitarios por kilómetro, hay que conocer cuáles son 
las longitudes de las alternativas analizadas. En el siguiente cuadro aparecen estos 
valores. 

 

Longitud Alternativas 
Sit. Actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

3.336 3.521 2.522 2.580 
 

Tabla 6: Longitud de las alternativas analizadas 
 

También hay que conocer cuáles son las velocidades de recorrido en cada unas de las 
posibles opciones de solución del problema. 

 

   Sit. Actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3  
Turismos 45 km/h 80 km/h 80 km/h 80 km/h 
Camiones 40 km/h 70 km/h 70 km/h 70 km/h 

 
Tabla 7: Velocidades de recorrido para turismos y camiones en cada alternativa 
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Aplicando la mesa de costes unitarios (por kilómetro) a la situación actual y a las tres 
alternativas analizadas, obtenemos los costes de conservación y rehabilitación finales 
por los 30 años futuros del análisis. Comparamos estos costes con los de la alternativa 
nula. Para el cálculo de costes de la carretera actual situamos el primer año en el 
correspondiente al momento temporal de la última rehabilitación. Los resultados 
obtenidos en euros se muestran recogidos en la tabla que figura a continuación: 

  

Año Sit. Actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

0 466.372,80 0,00 0,00 0,00 
1 6.995,59 7.383,54 5.288,63 5.410,26 
2 8.744,49 9.229,42 6.610,79 6.762,83 
3 9.618,94 10.152,36 7.271,87 7.439,11 
4 10.493,39 11.075,31 7.932,95 8.115,39 
5 11.367,84 11.998,25 8.594,03 8.791,67 
6 12.242,29 12.921,19 9.255,11 9.467,96 
7 13.116,74 13.844,13 9.916,19 10.144,24 
8 13.991,18 14.767,07 10.577,27 10.820,52 
9 466.372,80 492.235,80 352.575,60 360.684,00 

10 8.744,49 9.229,42 6.610,79 6.762,83 
11 9.618,94 10.152,36 7.271,87 7.439,11 
12 10.493,39 11.075,31 7.932,95 8.115,39 
13 11.367,84 11.998,25 8.594,03 8.791,67 
14 12.242,29 12.921,19 9.255,11 9.467,96 
15 13.116,74 13.844,13 9.916,19 10.144,24 
16 13.991,18 14.767,07 10.577,27 10.820,52 
17 466.372,80 492.235,80 352.575,60 360.684,00 
18 8.744,49 9.229,42 6.610,79 6.762,83 
19 9.618,94 10.152,36 7.271,87 7.439,11 
20 10.493,39 11.075,31 7.932,95 8.115,39 
21 11.367,84 11.998,25 8.594,03 8.791,67 
22 12.242,29 12.921,19 9.255,11 9.467,96 
23 13.116,74 13.844,13 9.916,19 10.144,24 
24 13.991,18 14.767,07 10.577,27 10.820,52 
25 466.372,80 492.235,80 352.575,60 360.684,00 
26 8.744,49 9.229,42 6.610,79 6.762,83 
27 9.618,94 10.152,36 7.271,87 7.439,11 
28 10.493,39 11.075,31 7.932,95 8.115,39 
29 11.367,84 11.998,25 8.594,03 8.791,67 
30 12.242,29 12.921,19 9.255,11 9.467,96 

Total 2.163.678,31 € 1.791.430,66 € 1.283.154,82 € 1.312.664,33 € 
 

Tabla 8: Costes de conservación y rehabilitación para cada alternativa durante los 30 años de 
vida útil (en €) 
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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 del transporte, que típicamente están 
compuestos de: 

• Costes de funcionamiento de los vehículos 
• Valor del tiempo del usuario en la vía 
• Peajes (no aplicable en nuestro caso) 
• Bonificación por seguridad y confort 

 
Los dos primeros los cuantificaremos en este estudio. El tercer componente de los 
costes generalizados del transporte no procede en nuestro caso y el cuarto no es 
fácilmente cuantificable, por lo cual aquí se traduce al hacer un cálculo del coste de la 
accidentalidad. En tercer lugar también se estiman los beneficios aportados por la 
ejecución del acondicionamiento relacionados con la disminución de la accidentalidad. 

En la “Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en 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 euros) 
Coste medio (IVA, transporte, etc.): 1.420.000 pts (8.534,37 euros) 

 
CAMIONES:  

Carga máxima autorizada: 12,4 T 
Precio franco de fábrica: 6.800.000 pts (40.868,82 euros) 
 

Recordamos que estos valores corresponden a 1987 y, por lo tanto, no serían válidos. 
Es por eso que todos los costes que se exponen en los puntos siguientes están 
actualizados. 
 
 

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, el trazado sobre el cual se 
desarrolla la vía 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: 

 
a) Costes de funcionamiento independientes de la velocidad de circulación: 

• Seguros 
• Garaje 
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• Impuestos 
•  Interés del capital 
•  Amortización 

 
b) Costes de funcionamiento dependientes de la velocidad de circulación: 

• Costes de conservación 
•  Consumo de combustible 
•  Consumo de lubricantes 
• Desgaste y reparaciones de cámaras y cubiertas 

 

De la lista anterior no se considerarán los costes debidos a seguros, garaje, 
impuestos e interés del capital que son totalmente ajenos a la implantación y uso de 
una nueva carretera, en este caso, la variante de Almenar. 
 
El resto de costes serán 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 para cada alternativa. 
 
A) Costes de amortización 
 
Para evaluar los costes de amortización hay que utilizar un coste por km actualizado a 
fecha de hoy de la recomendación del MOPU que es 0,0339 €/km para los turismos y 
0,0617 €/km para los vehículos pesados. 
 
Este valor hay que multiplicarlo por la longitud total de cada alternativa y por la 
cantidad de vehículos estimada anualmente, pero esto se llevará a cabo al final de 
este apartado 5.3.1. Coste de funcionamiento de los vehículos. 
 
 
B) Costes de conservación y mantenimiento 

Los 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 ligeros y pesados: 

• Vehículos ligeros 

Aplicando el coeficiente de actualización visto 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 ptas/km (año 1988) → CPK = 17.22 · 0.233 · V-0,44 ptas/km) 

 

CPK = 0.241 · V-0,44 €/km (año 1988) 
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  Sit. Actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Ligeros 
45 km/h 80 km/h 80 km/h 80 km/h 
0,0451 0,0350 0,0350 0,0350 

 

Tabla 9: Costes de conservación y mantenimiento por quilómetro para vehículos ligeros (€/km) 

 
• 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 la gráfica que 
proporciona este estudio: 
 
Actualizando estos valores para el año 2013, se obtienen los siguientes resultados: 
 

 
 

Figura 1: Costes de conservación y mantenimiento para camiones 
 
 

Velocidad  
Consumo 
(cc/km) CPK conservación Pesados  (€ 2013/km) 

40 13,00 0,0971 
50 7,20 0,0926 
60 4,30 0,0971 
70 4,00 0,1088 

 
Tabla 10: Costes de conservación según los datos del estudio SENDA 
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Con todo, considerando las velocidades de recorrido ya presentadas en la tabla 10, se 
obtienen los siguientes costes para cada una de las alternativas: 
 

  Sit. Actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Pesados 
40 km/h 70 km/h 70 km/h 70 km/h 
0,0904 0,0502 0,0502 0,0502 

 
Tabla 11: Costes de conservación y mantenimiento por quilómetro para vehículos pesados 

(€/km) 
 

Si se tienen en cuenta las diferentes longitudes de las alternativas y el tránsito que  
circula, se llega a los valores de costes de conservación y mantenimiento que 
aparecerán, como ya se ha comentado, al final de este apartado 5.3.1. Coste de 
funcionamiento de los vehículos. 
 
C) Consumo de combustible 
 
Se adoptarán las curvas del ya mencionado estudio de costes de funcionamiento en 
España (MOPU-SENDA). Para determinar el consumo utilizaremos las curvas que 
aporta el mencionado estudio: 
 

 
 

Figura 2: Curvas de consumo de combustible para vehículos ligeros 
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Figura 3: Curvas de consumo de combustible para vehículos ligeros 
 

 
La formulación de las curvas de consumo es la siguiente: 
 

• Vehículos ligeros 
 

• Rampa o plano  
 

C = 117,58 – 1,75·v + 1,21·10-2·v2 – 24.08·p – 0,47·v·p + 4,74·10-3·v2·p 
 
• Pendiente 

 
C = 92.76 – 1,3·v + v2·10-2 – 6,77·p – 0,33·v·p + 2,45·10-3·v2·p 
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• Vehículos pesados 
 

• Rampa o plano 
 

C = 388.18 – 7,32·v + 7,10·10-2·v2 + p·(101,28 – 1,99·10-2·v + 7,85·10-3·v2) 
 

• Pendiente 
 

C = 213,31 – 5,15·v + 7,42·10-2·v2 + p·(6,08 + 3,82·10-2·v + 7,27·10-3·v2) 
 
Con esto tenemos que el consumo de combustible en cada alternativa resulta:  
 
 

Consumo de 
 combustible (L/km) Sit. Actual Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 

Ligeros  62,6 54,3 54,3 54,3 
Pesados 211,2 226,4 226,4 226,4 

 
Tabla 12: Consumo total de combustible de cada alternativa en c.c/km 

 
Considerando los siguientes precios del combustible (2013): 
 
Vehículos ligeros:  1,25 €/l 
Vehículos pesados:  1,02 €/l 
 
 
 

Coste de 
 combustible (€/km)  Sit. Actual  Alternativa 1 Alternativa 2  Alternativa 3 

Ligeros  0,0782 0,0679 0,0679 0,0679 
Pesados 0,2155 0,2310 0,2310 0,2310 

 
Tabla 13: Costes de combustible de cada alternativa en €/km 

 
 
Finalmente, para obtener el coste total que representa el consumo de combustible 
para cada alternativa habrá que multiplicar los valores de la tabla 10 por el total de 
vehículos que circulan por cada alternativa en un año y por la longitud de cada 
alternativa. 
 
D) Consumo de lubricantes 
 
El consumo de lubricantes está directamente relacionado 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 
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Donde CPK es el coste del aceite por kilómetro en €/km, Cc es el consumo de 
combustible (l/km), y PA es el precio del aceite sin compatibilizar impuestos. El valor 
del lubricante se puede contabilizar actualmente en una media de 4.217€/l por 
turismos y 6.029€/l para pesados.  
 
Así, los resultados de coste de lubricantes son: 
 

Coste de 
 lubricante (€/km) Sit. Actual Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 

Ligeros  0,0040 0,0034 0,0034 0,0034 
Pesados 0,0104 0,0111 0,0111 0,0111 

 
Tabla 14: Costes de lubricante de cada alternativa en €/km 

 
E) Costes de neumáticos 
 
El recorrido para el cambio de neumáticos depende de la velocidad básica de la 
carretera, el nivel de servicio y el tipo de terreno. Conocidas estos datos y el precio de 
los neumáticos, 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 (depende 
del tipo de vehículo), N es el número de ruedas y R el recorrido entre cambios de 
ruedas. Para los cálculos se puede tomar N=4 en los vehículos ligeros, con un coste 
por rueda aproximado de 100 euros (con un coste total de 400 euros), y N=6 en 
pesados, con un coste total de las seis ruedas de 4.500 euros. 
 
Para saber el recorrido entre cambios de neumáticos, se pueden utilizar las tablas 
propuestas por el estudio sobre costes de funcionamiento de vehículos MOPU-SENDA 
3, donde se relaciona este recorrido con la velocidad de la vía, el nivel de servicio y el 
tipo de terreno. Para nuestro caso, se pueden utilizar unos valores medios: 
 

  Sit. Actual Alternativa 1  Alternativa 2 Alternativa 3 

Ligeros  77.000 50.000 50.000 50.000 
Pesados 125.000 90.900 90.900 90.900 

 
Tabla 15. Recorrido entre cambios de neumáticos para cada una de las alternativas (km) 

 
 
Usando las fórmulas y los valores para los precios de los neumáticos mencionados 
anteriormente, se obtienen los siguientes resultados para los costes unitarios de los 
neumáticos en €/km: 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

Anejo Núm. 5: Estudio de Alternativas   26 

Coste de 
 neumáticos (€/km) Sit. Actual Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 

Ligeros  0,0052 0,0080 0,0080 0,0080 
Pesados 0,0360 0,0495 0,0495 0,0495 

 
Tabla 16: Costes de neumáticos unitarios de cada alternativa (€/km) 

 
 
 
Costes globales de funcionamiento de los vehículos 
 
Una vez analizados los costes de funcionamiento de manera desglosada, es adecuada 
presentarlos todos ellos de manera conjunta para determinar cuál es el coste total de 
funcionamiento de los vehículos unitarios (€/veh.km) que se da en el tramo que es 
objeto del presente estudio. 
 
Los resultados globales que se obtienen para los costes de funcionamiento unitarios 
medios por kilómetro, teniendo en cuenta que engloban los cinco factores/ costes 
calculados anteriormente, son los siguientes: 
 
 
Costes de 

funcionamiento 
(€/km) 

  Sit. Actual Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 

Amortización 
Ligeros 0,0339 0,0339 0,0339 0,0339 

Pesados 0,0617 0,0617 0,0617 0,0617 

Conservación 
Ligeros 0,0451 0,0350 0,0350 0,0350 

Pesados 0,0904 0,0502 0,0502 0,0502 

Combustible 
Ligeros 0,0782 0,0679 0,0679 0,0679 

Pesados 0,2155 0,2310 0,2310 0,2310 

Lubricantes 
Ligeros 0,0040 0,0034 0,0034 0,0034 

Pesados 0,0104 0,0111 0,0111 0,0111 

Neumáticos 
Ligeros 0,0052 0,0080 0,0080 0,0080 

Pesados 0,0360 0,0495 0,0495 0,0495 

Costes de  
funcionamiento 

Ligeros 0,1664 0,1483 0,1483 0,1483 

Pesados  0,4140 0,4035 0,4035 0,4035 
 

Tabla 17: Costes de funcionamiento unitarios (€/km) para cada alternativa 
 
 
 
Para calcular el coste de funcionamiento global de la carretera, hay que hacer el 
siguiente cálculo: 

 
Coste Func. Global = CPK global · IMD2013 · 365· L 

 
Coste Func. Global = (CPKligeros · IMD2013 ligeros + CPKpesados· IMD2013 pesados)·365·L 

  
Donde L es la longitud del recorrido para cada alternativa. Con la IMD2013 calculada en 
el anejo 7 “Estudio de tránsito” 12.789 veh/día y teniendo en cuenta un 10% de 
pesados (1280 veh/día): 
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Costes de 

funcionamiento 
(€/km)   

Sit. Actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Costes de  
funcionamiento 

Ligeros 0,1664 0,1483 0,1483 0,1483 
Pesados 0,4140 0,4035 0,4035 0,4035 

IMD 
Ligeros 11.510 11.510 11.510 11.510 

Pesados 1.280 1.280 1.280 1.280 
Longitud (m)   3.336 3.521 2.522 2.580 

Global   2.977.255,88 € 2.857.518,22 € 2.046.765,40 € 2.093.836,13 € 
 

Tabla 18: Costes de funcionamiento 
 
 

Año IMD Sit. Actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

1 12.789 2.976.701,43 2.856.947,77 2.046.356,80 2.093.418,13 
2 12.917 3.006.468,44 2.885.517,25 2.066.820,37 2.114.352,32 
3 13.046 3.036.533,13 2.914.372,42 2.087.488,57 2.135.495,84 
4 13.177 3.066.898,46 2.943.516,15 2.108.363,45 2.156.850,80 
5 13.308 3.097.567,44 2.972.951,31 2.129.447,09 2.178.419,31 
6 13.441 3.128.543,12 3.002.680,82 2.150.741,56 2.200.203,50 
7 13.576 3.159.828,55 3.032.707,63 2.172.248,98 2.222.205,53 
8 13.712 3.191.426,83 3.063.034,71 2.193.971,47 2.244.427,59 
9 13.849 3.223.341,10 3.093.665,05 2.215.911,18 2.266.871,87 
10 13.987 3.255.574,51 3.124.601,70 2.238.070,29 2.289.540,58 
11 14.127 3.288.130,26 3.155.847,72 2.260.450,99 2.312.435,99 
12 14.268 3.321.011,56 3.187.406,20 2.283.055,50 2.335.560,35 
13 14.411 3.354.221,68 3.219.280,26 2.305.886,06 2.358.915,95 
14 14.555 3.387.763,89 3.251.473,06 2.328.944,92 2.382.505,11 
15 14.701 3.421.641,53 3.283.987,79 2.352.234,37 2.406.330,16 
16 14.848 3.455.857,95 3.316.827,67 2.375.756,71 2.430.393,47 
17 14.996 3.490.416,53 3.349.995,95 2.399.514,28 2.454.697,40 
18 15.146 3.525.320,69 3.383.495,91 2.423.509,42 2.479.244,37 
19 15.298 3.560.573,90 3.417.330,87 2.447.744,52 2.504.036,82 
20 15.451 3.596.179,64 3.451.504,17 2.472.221,96 2.529.077,19 
21 15.605 3.632.141,43 3.486.019,22 2.496.944,18 2.554.367,96 
22 15.761 3.668.462,85 3.520.879,41 2.521.913,62 2.579.911,64 
23 15.919 3.705.147,48 3.556.088,20 2.547.132,76 2.605.710,75 
24 16.078 3.742.198,95 3.591.649,09 2.572.604,09 2.631.767,86 
25 16.239 3.779.620,94 3.627.565,58 2.598.330,13 2.658.085,54 
26 16.401 3.817.417,15 3.663.841,23 2.624.313,43 2.684.666,40 
27 16.565 3.855.591,32 3.700.479,64 2.650.556,56 2.711.513,06 
28 16.731 3.894.147,24 3.737.484,44 2.677.062,13 2.738.628,19 
29 16.898 3.933.088,71 3.774.859,28 2.703.832,75 2.766.014,47 
30 17.067 3.972.419,59 3.812.607,88 2.730.871,08 2.793.674,62 

Total   103.544.236,30 € 99.378.618,38 € 71.182.299,22 € 72.819.322,76 € 
 

Tabla 19: Costes de funcionamiento año tras año 
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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 debido de al consumo del tiempo durante el recorrido, T es el 
tiempo invertido en el recorrido del tramo en horas y P el valor del tiempo en €/h. 
 
El tiempo T necesario para hacer el recorrido se calcula como el cociente entre la 
longitud del trazado en el tramo de análisis y la velocidad mediana a la que viajan los 
diferentes tipos de vehículos. De este modo, de acuerdo con estas dos variables para 
cada alternativa: 
 
Parámetros         

Sit. Actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Vligeros 45 80 80 80 

Vpesados 40 70 70 70 

Longitud (m) 3.336 3.521 2.522 2.580 

Valor tiempoligeros 6,25 €/h     

Valor tiempopesados 12,9 €/h     

IMDligeros 11.510       
IMDpesados 1.280       

 
Tabla 20: Parámetros utilizados para el cálculo del coste de tiempo de recorrido 

 
 
 
Tiempo de 

recorrido (h) Sit. Actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Ligeros  0,074 0,044 0,032 0,032 
Pesados 0,083 0,050 0,036 0,037 

 
Tabla 21: Tiempo total de recorrido de cada alternativa 

 
 
 
Por otro lado, los estudios han situado el valor del tiempo en 6.25 €/h en el caso de 
vehículos ligeros y 12.9 €/h en el caso de vehículos pesados. 
 
Si se multiplica este coste horario por el número de vehículos ligeros y pesados que 
circulan por la carretera en un año (IMD· 365), se obtienen los costes de tiempos 
totales en 2013. 
 
 
 
 
 



Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

Anejo Núm. 5: Estudio de Alternativas   29 

Coste de 
recorrido (€) Sit. Actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Ligeros  1.946.549,75 1.155.654,51 827.765,03 846.801,65 
Pesados 502.641,79 303.152,06 217.139,88 222.133,58 

Global 2.449.191,54 €  1.458.806,57 € 1.044.904,90 € 1.068.935,23 € 
 

Tabla 22: Costes de tiempo total de recorrido de cada alternativa 
 
 

 

Año IMD Sit. Actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

1 12.789 2.448.759,58 1.458.546,05 1.044.718,30 1.068.744,34 
2 12.917 2.473.247,18 1.473.131,51 1.055.165,48 1.079.431,78 
3 13.046 2.497.979,65 1.487.862,82 1.065.717,14 1.090.226,10 
4 13.177 2.522.959,44 1.502.741,45 1.076.374,31 1.101.128,36 
5 13.308 2.548.189,04 1.517.768,87 1.087.138,05 1.112.139,64 
6 13.441 2.573.670,93 1.532.946,55 1.098.009,43 1.123.261,04 
7 13.576 2.599.407,64 1.548.276,02 1.108.989,53 1.134.493,65 
8 13.712 2.625.401,71 1.563.758,78 1.120.079,42 1.145.838,58 
9 13.849 2.651.655,73 1.579.396,37 1.131.280,22 1.157.296,97 
10 13.987 2.678.172,29 1.595.190,33 1.142.593,02 1.168.869,94 
11 14.127 2.704.954,01 1.611.142,24 1.154.018,95 1.180.558,64 
12 14.268 2.732.003,55 1.627.253,66 1.165.559,14 1.192.364,23 
13 14.411 2.759.323,59 1.643.526,19 1.177.214,73 1.204.287,87 
14 14.555 2.786.916,82 1.659.961,46 1.188.986,88 1.216.330,75 
15 14.701 2.814.785,99 1.676.561,07 1.200.876,75 1.228.494,05 
16 14.848 2.842.933,85 1.693.326,68 1.212.885,51 1.240.778,99 
17 14.996 2.871.363,19 1.710.259,95 1.225.014,37 1.253.186,78 
18 15.146 2.900.076,82 1.727.362,55 1.237.264,51 1.265.718,65 
19 15.298 2.929.077,59 1.744.636,17 1.249.637,16 1.278.375,84 
20 15.451 2.958.368,37 1.762.082,54 1.262.133,53 1.291.159,60 
21 15.605 2.987.952,05 1.779.703,36 1.274.754,86 1.304.071,19 
22 15.761 3.017.831,57 1.797.500,39 1.287.502,41 1.317.111,90 
23 15.919 3.048.009,88 1.815.475,40 1.300.377,44 1.330.283,02 
24 16.078 3.078.489,98 1.833.630,15 1.313.381,21 1.343.585,85 
25 16.239 3.109.274,88 1.851.966,45 1.326.515,02 1.357.021,71 
26 16.401 3.140.367,63 1.870.486,12 1.339.780,17 1.370.591,93 
27 16.565 3.171.771,31 1.889.190,98 1.353.177,97 1.384.297,85 
28 16.731 3.203.489,02 1.908.082,89 1.366.709,75 1.398.140,83 
29 16.898 3.235.523,91 1.927.163,72 1.380.376,85 1.412.122,24 
30 17.067 3.267.879,15 1.946.435,36 1.394.180,62 1.426.243,46 

Total   85.179.836,35 € 50.735.366,07 € 36.340.412,73 € 37.176.155,77 € 
 

Tabla 23: Costes de tiempo total de recorrido de cada alternativa año tras año 
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5.3.3. Coste de los accidentes 

 
Los accidentes producidos en una carretera a lo largo de su vida útil suponen una 
serie de costes que, aunque de menor cuantía y significación que los anteriormente 
analizados, tienen que tenerse en cuenta a la hora de realizar una correcta evaluación 
económica de las alternativas. Además de los aspectos puramente económicos que 
suponen las pérdidas humanas y materiales se tienen que considerar aspectos de 
carácter cualitativo puesto que la importancia social de los accidentes de tráfico es 
evidente. Además, el futuro usuario de la vía puede percibir la peligrosidad de la nueva 
vía y dejar de utilizarla en favor otras carreteras. 
 
Para cada una de las alternativas tendremos que calcular el coste anual por 
accidentes a lo largo de su vida útil. Esta valoración se efectúa a partir de la expresión: 
 

CPAi  = CMi · NMi + CHi · NHi 

 
Donde:  
 

• CPAi: coste por accidente en el tramo durante el año i-ésimo 

• CMi: coste unitario medio de un muerto en el año “i” 

• CHi: coste unitario medio de un herido el año “i” 

• NMi: número de muertos durante el año “i” en el tramo 

• NHi: número de heridos durante el año “i” en el tramo 

 
El coste total por accidentalidad se obtiene sumando la expresión anterior para los n 
años de vida útil (i = 1,2,…,n) 
 
1) Obtención de NM i y NH i 

 
MÉTODO CLÁSICO 
 
Para determinar el número de muertos y heridos el año i-ésimo se toma la hipótesis 
que la accidentalidad sólo depende del volumen de tráfico. Así, conocidos los valores 
NM y NH para un año de referencia, se puede obtener los valores NMi y NFi 
multiplicando los dichos valores por el incremento de tránsito #suceder desde el año 
de referencia al año que se tiene que determinar:  
 

NM�	 =		NM� · 	∆���� 	IMD 
 

NH�	 =		NH� · 	∆���� 	IMD 
 
    
 
MÉTODO ALTERNATIVO 
 
Si no se dispone de datos bastante 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 accidentalidad” (IP) y coeficiente “k” (número de heridos 
que hay por accidente). Se obtienen aplicando las expresiones: 
 

NM�	 = 		365 · 	IMD · L · 	10�� 
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NH�	 = 		365 · 	IMD · L · IP · K	 · 10�� 

 
 
Los valores de IM, IP y k dependen evidentemente del tipo de vía. En las dos tablas 
siguientes se dan los valores medios para Cataluña: 
 
 

Valores del coeficiente "K" aplicables en Cataluña 
  Barcelona Gerona Lérida Tarragona Cataluña 

Carretera 1,58 1,54 1,66 1,71 1,61 
Autopista 0,88 1,53 1,29 1,33 1,33 

TOTAL 1,53 1,54 1,59 1,7 1,57 
 
 

Tabla 24: Valores del coeficiente K para las alternativas 
 

 
Coeficientes "IM", "IP" según provincia y tipo de vía 

  Autopistas de peaje Autopistas libres  
y autovías 

Carreteras 
 convencionales 

Provincia IM IP IM IP IM IP 
Barcelona 0,63 7,54 1,33 13,69 5,97 82,49 

Gerona 2,22 7,28 0,07 0,37 3,92 41,88 
Lérida 4,79 10,96 2,84 16,07 3,28 23,73 

Tarragona 1,40 10,44 2,56 35,80 4,50 37,76 
 

 
Tabla 25: Valores del coeficiente IM, e IP para las alternativas 

 
 
El cálculo para el acondicionamiento objeto de este proyecto constructivo se hará 
siguiendo el método alternativo, puesto que no se dispone de datos. Es evidente que 
la realización del acondicionamiento mejorará la seguridad vial de la carretera, pero 
cómo que el tipo de vía no cambia, los coeficientes serán los mismos para todas las 
alternativas. 
 
Es evidente que la realización del acondicionamiento mejorará la seguridad vial de la 
carretera, pero cómo el tipo de vía no cambia, los coeficientes serán los mismos para 
todas las alternativas. De este modo, se hace necesario tener en cuenta esta 
mejora mediante el incremento de los costes de los accidentes por el caso de la 
situación actual, puesto que en la situación actual existe un mayor número de cruces y 
hay mayor interacción con los peatones respecto al resto de alternativas (incremento 
del 40%). En cuanto a los costes unitarios medios CMi y CHi, según la publicación de 
referencia, para el año 2013 se estiman los siguientes valores: 
 

CM = 321.000 € 
CH = 41.300 € 
 
Aplicando estos coeficientes y los datos de las que se disponen en las fórmulas 
expresadas para el método alternativo, se obtienen los costes de accidentes anuales 
en cada una de las posibilidades analizadas. 
 



Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

Anejo Núm. 5: Estudio de Alternativas   32 

Coste de 
accidente (€)  Sit. Actual Alternativa 1  Alternativa 2 Alternativa 3  

Global 278.408,19 € 293.847,50 € 210.475,26 € 215.315,69 € 

     
Tabla 26: Coste anual de los accidentes para cada una de las alternativas 

 
 
 
Año IMD Sit. Actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

1 12.789 278.408,19 293.847,50 210.475,26 215.315,69 
2 12.917 281.192,27 296.785,97 212.580,01 217.468,85 
3 13.046 284.004,20 299.753,83 214.705,81 219.643,53 
4 13.177 286.844,24 302.751,37 216.852,87 221.839,97 
5 13.308 289.712,68 305.778,88 219.021,40 224.058,37 
6 13.441 292.609,81 308.836,67 221.211,61 226.298,95 
7 13.576 295.535,91 311.925,04 223.423,73 228.561,94 
8 13.712 298.491,27 315.044,29 225.657,97 230.847,56 
9 13.849 301.476,18 318.194,73 227.914,54 233.156,04 

10 13.987 304.490,94 321.376,68 230.193,69 235.487,60 
11 14.127 307.535,85 324.590,45 232.495,63 237.842,47 
12 14.268 310.611,21 327.836,35 234.820,58 240.220,90 
13 14.411 313.717,32 331.114,71 237.168,79 242.623,11 
14 14.555 316.854,49 334.425,86 239.540,48 245.049,34 
15 14.701 320.023,04 337.770,12 241.935,88 247.499,83 
16 14.848 323.223,27 341.147,82 244.355,24 249.974,83 
17 14.996 326.455,50 344.559,30 246.798,79 252.474,58 
18 15.146 329.720,06 348.004,89 249.266,78 254.999,32 
19 15.298 333.017,26 351.484,94 251.759,45 257.549,32 
20 15.451 336.347,43 354.999,79 254.277,04 260.124,81 
21 15.605 339.710,90 358.549,79 256.819,81 262.726,06 
22 15.761 343.108,01 362.135,29 259.388,01 265.353,32 
23 15.919 346.539,09 365.756,64 261.981,89 268.006,85 
24 16.078 350.004,48 369.414,20 264.601,71 270.686,92 
25 16.239 353.504,53 373.108,35 267.247,73 273.393,79 
26 16.401 357.039,57 376.839,43 269.920,21 276.127,73 
27 16.565 360.609,97 380.607,82 272.619,41 278.889,01 
28 16.731 364.216,07 384.413,90 275.345,60 281.677,90 
29 16.898 367.858,23 388.258,04 278.099,06 284.494,67 
30 17.067 371.536,81 392.140,62 280.880,05 287.339,62 

Total    9.684.398,78 € 10.221.453,26 € 7.321.359,03 € 7.489.732,87 € 
 

Tabla 27: Coste anual de los accidentes para cada una de las alternativas año tras año 
 
 
 
Costes totales 
 
En definitiva, ya se está en disposición de calcular los costes de transporte totales, que 
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son la suma de los costes de funcionamiento, los costes por tiempos de recorrido y los  
costes por accidentes. 
 

Costes (€) Sit. Actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Costes de 
funcionamiento 2.977.255,88 € 2.857.518,22 € 2.046.765,40 € 2.093.836,13 € 

Coste tiempo de 
recorrido 2.449.191,54 € 1.458.806,57 € 1.044.904,90 € 1.068.935,23 € 

Coste de accidentes 278.408,19 € 293.847,50 € 210.475,26 € 215.315,69 € 

Total 5.704.855,61 € 4.610.172,29 € 3.302.145,56 € 3.378.087,05 € 
 

Tabla 28: Coste anual total para cada una de las alternativas 
 
 
Año Sit. Actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

1 5.703.869,20 4.609.341,32 3.301.550,35 3.377.478,16 
2 5.760.907,89 4.655.434,73 3.334.565,86 3.411.252,94 
3 5.818.516,97 4.701.989,08 3.367.911,52 3.445.365,47 
4 5.876.702,14 4.749.008,97 3.401.590,63 3.479.819,12 
5 5.935.469,16 4.796.499,06 3.435.606,54 3.514.617,32 
6 5.994.823,85 4.844.464,05 3.469.962,60 3.549.763,49 
7 6.054.772,09 4.892.908,69 3.504.662,23 3.585.261,12 
8 6.115.319,81 4.941.837,77 3.539.708,85 3.621.113,73 
9 6.176.473,01 4.991.256,15 3.575.105,94 3.657.324,87 
10 6.238.237,74 5.041.168,71 3.610.857,00 3.693.898,12 
11 6.300.620,12 5.091.580,40 3.646.965,57 3.730.837,10 
12 6.363.626,32 5.142.496,21 3.683.435,23 3.768.145,47 
13 6.427.262,58 5.193.921,17 3.720.269,58 3.805.826,93 
14 6.491.535,21 5.245.860,38 3.757.472,27 3.843.885,20 
15 6.556.450,56 5.298.318,98 3.795.047,00 3.882.324,05 
16 6.622.015,07 5.351.302,17 3.832.997,47 3.921.147,29 
17 6.688.235,22 5.404.815,19 3.871.327,44 3.960.358,76 
18 6.755.117,57 5.458.863,35 3.910.040,72 3.999.962,35 
19 6.822.668,74 5.513.451,98 3.949.141,12 4.039.961,97 
20 6.890.895,43 5.568.586,50 3.988.632,53 4.080.361,59 
21 6.959.804,39 5.624.272,36 4.028.518,86 4.121.165,21 
22 7.029.402,43 5.680.515,09 4.068.804,05 4.162.376,86 
23 7.099.696,45 5.737.320,24 4.109.492,09 4.204.000,63 
24 7.170.693,42 5.794.693,44 4.150.587,01 4.246.040,64 
25 7.242.400,35 5.852.640,38 4.192.092,88 4.288.501,04 
26 7.314.824,36 5.911.166,78 4.234.013,81 4.331.386,05 
27 7.387.972,60 5.970.278,45 4.276.353,95 4.374.699,91 
28 7.461.852,33 6.029.981,23 4.319.117,49 4.418.446,91 
29 7.536.470,85 6.090.281,04 4.362.308,66 4.462.631,38 
30 7.611.835,56 6.151.183,85 4.405.931,75 4.507.257,70 

Total 198.408.471,43 € 160.335.437,72 € 114.844.070,98 € 117.485.211,39 € 
 

Tabla 29: Coste anual total para cada una de las alternativas año tras año 
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A partir de estos valores, se pueden obtener 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. 
 

  Sit. Actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Beneficio total  0,00 € 1.094.683,33 € 2.402.710,06 € 2.326.768,56 € 
 

Tabla 30: Beneficios en cada una de las alternativas 
 
 

5.4. Análisis Coste – Beneficio 

 
Se han estudiado, para cada uno de los 30 años de vida útil de la infraestructura, los 
costes globales de funcionamiento, de tiempo y de accidentalidad, tanto en la situación 
actual como en las diferentes alternativas. Así pues, se puede conocer qué beneficios 
se obtendrían para cada una de las alternativas. 
 
También se puede conocer el ahorro que supone, cada año, el hecho de haber 
construido la alternativa en concreto en cuanto a los costes generales. En la siguiente 
tabla, se muestran en la segunda columna el beneficio en concepto de beneficios por 
rehabilitación y conservación (costes monetarios directos). En la tercera columna se 
muestra el beneficio derivado del funcionamiento de la nueva infraestructura de cada 
alternativa (beneficios monetarios directos), es decir, la suma de los beneficios que se 
obtienen en concepto de costes globales de funcionamiento, de tiempo y de 
accidentalidad. 
 
En la cuarta columna se muestra el beneficio anual, como resultado de la suma de los 
ahorros en rehabilitación y mantenimiento y los beneficios derivados de la circulación 
de los vehículos. Finalmente, en la última columna se muestran los beneficios 
acumulados, año tras año, de forma que al finalizar la vida útil de la infraestructura se 
obtiene el beneficio total. 
 
A continuación, en las páginas siguientes, se muestran estos resultados para cada una 
de las tres alternativas analizadas. 
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ALTERNATIVA 1 

Año Coste neto anual  
respecto Sit. Actual 

Beneficio neto anual  
respecto Sit. Actual 

Flujo neto monetario anual  
respecto Sit. Actual 

Flujo neto monetario  
acumulado respecto 

Sit. Actual 

0 7.822.547,11 0,00 -7.822.547,11 -7.822.547,11 
1 -387,95 1.094.527,88 1.094.915,83 -6.727.631,28 

2 -484,93 1.105.473,16 1.105.958,09 -5.621.673,19 

3 -533,42 1.116.527,89 1.117.061,32 -4.504.611,87 

4 -581,92 1.127.693,17 1.128.275,09 -3.376.336,78 

5 -630,41 1.138.970,10 1.139.600,52 -2.236.736,27 

6 -678,90 1.150.359,81 1.151.038,71 -1.085.697,56 

7 -727,40 1.161.863,40 1.162.590,80 76.893,24 

8 -775,89 1.173.482,04 1.174.257,93 1.251.151,17 

9 -25.863,00 1.185.216,86 1.211.079,86 2.462.231,03 

10 -484,93 1.197.069,03 1.197.553,96 3.659.784,99 

11 -533,42 1.209.039,72 1.209.573,14 4.869.358,13 

12 -581,92 1.221.130,11 1.221.712,03 6.091.070,16 

13 -630,41 1.233.341,42 1.233.971,83 7.325.041,99 

14 -678,90 1.245.674,83 1.246.353,73 8.571.395,72 

15 -727,40 1.258.131,58 1.258.858,97 9.830.254,69 

16 -775,89 1.270.712,89 1.271.488,78 11.101.743,48 

17 -25.863,00 1.283.420,02 1.309.283,02 12.411.026,50 

18 -484,93 1.296.254,22 1.296.739,15 13.707.765,65 

19 -533,42 1.309.216,76 1.309.750,19 15.017.515,84 

20 -581,92 1.322.308,93 1.322.890,85 16.340.406,69 

21 -630,41 1.335.532,02 1.336.162,43 17.676.569,13 

22 -678,90 1.348.887,34 1.349.566,25 19.026.135,37 

23 -727,40 1.362.376,22 1.363.103,61 20.389.238,98 

24 -775,89 1.375.999,98 1.376.775,87 21.766.014,85 

25 -25.863,00 1.389.759,98 1.415.622,98 23.181.637,83 

26 -484,93 1.403.657,58 1.404.142,51 24.585.780,34 

27 -533,42 1.417.694,15 1.418.227,58 26.004.007,92 

28 -581,92 1.431.871,09 1.432.453,01 27.436.460,93 

29 -630,41 1.446.189,81 1.446.820,22 28.883.281,14 

30 -678,90 1.460.651,70 1.461.330,61 30.344.611,75 

 

Tabla 31: Flujos monetarios netos anuales de la Alternativa 1 (€) 
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ALTERNATIVA 2 

Año Coste neto anual  
respecto Sit. Actual 

Beneficio neto anual  
respecto Sit. Actual 

Flujo neto monetario anual  
respecto Sit. Actual 

Flujo neto monetario  
acumulado respecto 

Sit. Actual 

0 5.663.132,74 0,00 -5.663.132,74 -5.663.132,74 

1 1.706,96 2.402.318,84 2.400.611,89 -3.262.520,85 

2 2.133,70 2.426.342,03 2.424.208,34 -838.312,51 

3 2.347,07 2.450.605,45 2.448.258,39 1.609.945,87 

4 2.560,44 2.475.111,51 2.472.551,07 4.082.496,94 

5 2.773,81 2.499.862,62 2.497.088,82 6.579.585,76 

6 2.987,18 2.524.861,25 2.521.874,07 9.101.459,83 

7 3.200,55 2.550.109,86 2.546.909,32 11.648.369,15 

8 3.413,92 2.575.610,96 2.572.197,04 14.220.566,19 

9 113.797,20 2.601.367,07 2.487.569,87 16.708.136,06 

10 2.133,70 2.627.380,74 2.625.247,04 19.333.383,11 

11 2.347,07 2.653.654,55 2.651.307,48 21.984.690,59 

12 2.560,44 2.680.191,09 2.677.630,66 24.662.321,24 

13 2.773,81 2.706.993,00 2.704.219,20 27.366.540,44 

14 2.987,18 2.734.062,93 2.731.075,76 30.097.616,20 

15 3.200,55 2.761.403,56 2.758.203,02 32.855.819,22 

16 3.413,92 2.789.017,60 2.785.603,68 35.641.422,90 

17 113.797,20 2.816.907,78 2.703.110,58 38.344.533,48 

18 2.133,70 2.845.076,85 2.842.943,16 41.187.476,63 

19 2.347,07 2.873.527,62 2.871.180,55 44.058.657,19 

20 2.560,44 2.902.262,90 2.899.702,46 46.958.359,65 

21 2.773,81 2.931.285,53 2.928.511,72 49.886.871,37 

22 2.987,18 2.960.598,38 2.957.611,21 52.844.482,58 

23 3.200,55 2.990.204,37 2.987.003,82 55.831.486,40 

24 3.413,92 3.020.106,41 3.016.692,49 58.848.178,89 

25 113.797,20 3.050.307,47 2.936.510,27 61.784.689,16 

26 2.133,70 3.080.810,55 3.078.676,85 64.863.366,01 

27 2.347,07 3.111.618,65 3.109.271,59 67.972.637,60 

28 2.560,44 3.142.734,84 3.140.174,40 71.112.812,01 

29 2.773,81 3.174.162,19 3.171.388,38 74.284.200,39 

30 2.987,18 3.205.903,81 3.202.916,63 77.487.117,02 

 
Tabla 32: Flujos monetarios netos anuales de la Alternativa 2 (€) 
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ALTERNATIVA 3 

Año  Coste neto anual  
respecto Sit. Actual 

Beneficio neto anual  
respecto Sit. Actual 

Flujo neto monetario anual  
respecto Sit. Actual 

Flujo neto monetario  
acumulado respecto 

Sit. Actual 

0 6.573.683,01 0,00 -6.573.683,01 -6.573.683,01 

1 1.585,33 2.326.391,04 2.324.805,71 -4.248.877,30 

2 1.981,67 2.349.654,95 2.347.673,29 -1.901.204,01 

3 2.179,83 2.373.151,50 2.370.971,67 469.767,66 

4 2.378,00 2.396.883,02 2.394.505,02 2.864.272,67 

5 2.576,16 2.420.851,85 2.418.275,68 5.282.548,36 

6 2.774,33 2.445.060,36 2.442.286,03 7.724.834,39 

7 2.972,50 2.469.510,97 2.466.538,47 10.191.372,86 

8 3.170,66 2.494.206,08 2.491.035,41 12.682.408,27 

9 105.688,80 2.519.148,14 2.413.459,34 15.095.867,61 

10 1.981,67 2.544.339,62 2.542.357,96 17.638.225,57 

11 2.179,83 2.569.783,02 2.567.603,18 20.205.828,75 

12 2.378,00 2.595.480,85 2.593.102,85 22.798.931,60 

13 2.576,16 2.621.435,66 2.618.859,49 25.417.791,09 

14 2.774,33 2.647.650,01 2.644.875,68 28.062.666,77 

15 2.972,50 2.674.126,51 2.671.154,01 30.733.820,79 

16 3.170,66 2.700.867,78 2.697.697,11 33.431.517,90 

17 105.688,80 2.727.876,45 2.622.187,65 36.053.705,56 

18 1.981,67 2.755.155,22 2.753.173,55 38.806.879,11 

19 2.179,83 2.782.706,77 2.780.526,94 41.587.406,05 

20 2.378,00 2.810.533,84 2.808.155,84 44.395.561,89 

21 2.576,16 2.838.639,18 2.836.063,01 47.231.624,90 

22 2.774,33 2.867.025,57 2.864.251,24 50.095.876,14 

23 2.972,50 2.895.695,82 2.892.723,33 52.988.599,47 

24 3.170,66 2.924.652,78 2.921.482,12 55.910.081,59 

25 105.688,80 2.953.899,31 2.848.210,51 58.758.292,10 

26 1.981,67 2.983.438,30 2.981.456,64 61.739.748,74 

27 2.179,83 3.013.272,69 3.011.092,86 64.750.841,59 

28 2.378,00 3.043.405,41 3.041.027,42 67.791.869,01 

29 2.576,16 3.073.839,47 3.071.263,30 70.863.132,31 

30 2.774,33 3.104.577,86 3.101.803,53 73.964.935,85 

 
Tabla 33: Flujos monetarios netos anuales de la Alternativa 3 (€) 
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Flujo neto actualizado 

Año Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

0 -7.822.547,11 -5.663.132,74 -6.573.683,01 

1 1.032.939,46 2.264.728,20 2.193.212,93 

2 984.298,77 2.157.536,79 2.089.420,87 

3 937.906,22 2.055.604,95 1.990.713,53 

4 893.699,55 1.958.492,04 1.896.672,25 

5 851.575,80 1.865.970,03 1.807.076,27 

6 811.436,87 1.777.821,71 1.721.715,28 

7 773.189,28 1.693.840,16 1.640.388,96 

8 736.743,95 1.613.828,25 1.562.906,44 

9 716.836,31 1.472.388,78 1.428.522,87 

10 668.707,88 1.465.924,24 1.419.639,40 

11 637.188,04 1.396.675,71 1.352.581,33 

12 607.153,45 1.330.700,40 1.288.692,67 

13 578.534,14 1.267.843,48 1.227.823,52 

14 551.263,46 1.207.957,44 1.169.831,06 

15 525.277,87 1.150.901,75 1.114.579,24 

16 500.516,83 1.096.542,54 1.061.938,44 

17 486.221,13 1.003.839,09 973.787,19 

18 454.304,51 996.007,48 964.557,26 

19 432.889,48 948.962,53 919.000,33 

20 412.483,62 904.140,93 875.596,27 

21 393.039,40 861.437,54 834.243,26 

22 374.511,51 820.752,18 794.844,32 

23 356.856,79 781.989,42 757.307,04 

24 340.034,11 745.058,33 721.543,41 

25 329.838,22 684.202,87 663.629,15 

26 308.644,61 676.724,05 655.354,07 

27 294.094,95 644.763,28 624.404,16 

28 280.230,99 614.312,77 594.916,63 

29 267.020,42 585.301,10 566.822,34 

30 254.432,46 557.660,23 540.055,42 

Total 8.969.322,95€ 30.938.775,53€ 28.878.092,91€ 

 
Tabla 34: Flujos netos monetarios anuales de las tres alternativas actualizados a la situación 

actual (€). 
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5.5. Indicadores de rentabilidad 

 
El resultado de realizar el análisis coste-beneficio de las diferentes alternativas son 
una serie de indicadores económicos a partir de los cuales se puede evaluar la 
viabilidad y también la rentabilidad del proyecto.  Hay de diferentes tipos pero en el 
presente Proyecto sólo se emplearán los que hacen referencia al VAN, la relación 
Beneficio-Coste, la TIR y el PRI. 
 
 
VAN 
 
El VAN es el Valor Actualizado Neto o diferencia entre el beneficio actualizado neto y 
el coste actualizado neto, actualización que de forma estándar se hace con un 
porcentaje del 6 %. 
 
La fórmula que hay que utilizar en su determinación es: 
 
 

VAN = BAN − CAN =	 B�
(1 + r)��% −	 

C�
(1 + r)��%

��&

���

��&

��%
 

 
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 limpio y el coste actualizado limpio según la expresión: 
 
 

B C' = 	
BAN
CAN 

 
 

B/C 

  Costes actualizados Beneficios Actualizados 

Año Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

0 7.822.547,11 5.663.132,74 6.573.683,01 0,00 0,00 0,00 

1 -365,99 1.610,34 1.495,60 1.032.573,47 2.266.338,53 2.194.708,53 

2 -431,59 1.898,98 1.763,67 983.867,18 2.159.435,77 2.091.184,54 

3 -447,87 1.970,64 1.830,23 937.458,35 2.057.575,59 1.992.543,76 

4 -460,93 2.028,11 1.883,60 893.238,62 1.960.520,14 1.898.555,85 

5 -471,08 2.072,75 1.925,06 851.104,72 1.868.042,78 1.809.001,33 

6 -478,60 2.105,84 1.955,79 810.958,27 1.779.927,55 1.723.671,08 

7 -483,76 2.128,55 1.976,88 772.705,52 1.695.968,70 1.642.365,84 

8 -486,80 2.141,93 1.989,31 736.257,15 1.615.970,18 1.564.895,75 

9 -15.308,27 67.356,39 62.557,04 701.528,04 1.539.745,17 1.491.079,91 

10 -270,78 1.191,45 1.106,55 668.437,09 1.467.115,68 1.420.745,95 

11 -281,00 1.236,41 1.148,31 636.907,04 1.397.912,11 1.353.729,64 

12 -289,20 1.272,46 1.181,79 606.864,26 1.331.972,86 1.289.874,46 
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13 -295,56 1.300,47 1.207,81 578.238,58 1.269.143,95 1.229.031,33 

14 -300,28 1.321,23 1.227,09 550.963,18 1.209.278,67 1.171.058,15 

15 -303,52 1.335,48 1.240,32 524.974,35 1.152.237,23 1.115.819,56 

16 -305,43 1.343,88 1.248,12 500.211,41 1.097.886,41 1.063.186,56 

17 -9.604,60 42.260,23 39.249,06 476.616,53 1.046.099,32 1.013.036,25 

18 -169,89 747,53 694,26 454.134,62 996.755,01 965.251,52 

19 -176,30 775,74 720,46 432.713,17 949.738,27 919.720,79 

20 -181,44 798,36 741,47 412.302,18 904.939,29 876.337,74 

21 -185,44 815,93 757,79 392.853,96 862.253,47 835.001,05 

22 -188,40 828,96 769,89 374.323,11 821.581,14 795.614,21 

23 -190,43 837,89 778,19 356.666,36 782.827,31 758.085,24 

24 -191,63 843,16 783,09 339.842,48 745.901,50 722.326,50 

25 -6.026,04 26.514,59 24.625,35 323.812,17 710.717,46 688.254,49 

26 -106,59 469,01 435,59 308.538,01 677.193,06 655.789,66 

27 -110,62 486,71 452,03 293.984,33 645.249,99 624.856,18 

28 -113,84 500,90 465,21 280.117,15 614.813,67 595.381,84 

29 -116,35 511,92 475,45 266.904,07 585.813,02 567.297,79 

30 -118,20 520,10 483,04 254.314,26 558.180,33 540.538,46 

Total 7.784.086,68 € 5.832.358,65 € 6.730.851,06 € 16.753.409,63 € 36.771.134,18 € 35.608.943,97 € 

 
Tabla 35: Costes y beneficios actualizados a la situación actual para las 3 alternativas 

 
 
 
PRI 
 
PRI es la abreviación de Periodo de Recuperación de la Inversión definido como aquel 
año para el cual el conjunto de beneficios actualizados hasta entonces iguala y/o 
supera los costes actualizados. El PRI es el periodo de tiempo mínimo para el cual se 
cumple la desigualdad: 

 

 (�
(1 + ))��% =	 

*�
(1 + ))��% 

 
 
Donde t es el año considerado. 
 
 
TIR 
 
 
Este último indicador da la Tasa Interna de Rentabilidad del Proyecto, que es 
totalmente independiente de la tasa de actualización. Puede definirse como aquella 
tasa de actualización para la que el VAN se hace 0 al final de la vida útil.  
 

TIR = r	| 	 b�
(1 + r)� =	 

c�
(1 + r)��% 

 
 
Donde: 
r = tasa de actualización 
bi = beneficios en el año i de la Alternativa X 



Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

Anejo Núm. 5: Estudio de Alternativas   41 

ci = costes en el año i de la Alternativa X 
 
En general, para que el proyecto sea rentable económicamente, es necesario que se 
cumplan las siguientes condiciones: 
 

• VAN ≥ 0  
• TIR ≥ r 
• 
0
1 ≥ 1 

• PRI ≤ n  
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos en cada una de las 3 alternativas: 
 

  VAN B/C TIR PRI 

Alternativa 1 8.969.322,95 € 2,152 8% 8 

Alternativa 2 30.938.775,53 € 6,305 35% 4 

Alternativa 3 28.878.092,91 € 5,290 29% 4 

 
Tabla 36: Resumen de los indicadores económicos 

  
 
De este análisis de rentabilidad económica se puede concluir que las tres alternativas 
cumplen las condiciones mínimas del VAN y del B/C y todas ellas superan la condición 
necesaria de que la TIR supere la actual tasa de interés del momento. Concretamente, 
la Alternativa 1 obtiene una TIR del 8%, un poco por encima del mínimo de 6%. Por 
este motivo, esta alternativa sería rentable económicamente aunque mucho menos 
que las otras dos puesto que es la alternativa más larga de las tres, siendo las otras 
dos de mucha menor distancia que la carretera y consecuentemente los gastos 
debidos a los costes de rehabilitación, conservación, consumo de combustibles, a los 
neumáticos, etc., serían mayores.  Por lo tanto, se aceptan las Alternativas 1, 2 y 3 
como válidas económicamente, sin descartar ninguna de ellas. 
 
Se observa que las Alternativas 2 y 3 presentan un periodo de recuperación de la 
inversión de 4 años, mejor que el de la Alternativa 1 que es de 8 años. Por otro lado, 
observamos que la TIR de la Alternativa 2 es del 35% (considerablemente superior a 
la tasa de interés del momento actual, en torno al 6%), y también mayor al de la 
Alternativa 3 que es del 29%. 
 
Por lo tanto, podemos concluir que el análisis de rentabilidad económica indica que la 
Alternativa 2 es la mejor. De todos modos, habrá que realizar un exhaustivo análisis 
multicriterio para hacer intervenir en la decisión otras factores relevantes y poder 
ejecutar la alternativa más adecuada desde todos los puntos de vista, puesto que la 
Alternativa 1 quizás no es tan rentable comparándola con la situación actual, por su 
mayor longitud, pero podría presentar otras muchas ventajas que aumenten el valor en 
relación a esta. 
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6. ANÁLISIS MULTICRITERIO 

6.1. Introducción 

 
Una vez realizadas los diversos análisis de carácter técnico, económico y de impacto 
ambiental de las distintas opciones propuestas para el trazado de la nueva Variante de 
Almenar, es necesario poder comparar todas las variables que surgen de dichos 
estudios de una forma conjunta e integrada. 
 
Se entiende por método de análisis multicriterio, como aquel procedimiento de análisis 
que permite agregar o combinar distintos elementos de estudio que en principio no son 
fácilmente comparables, debido, en parte, a su heterogeneidad. Es decir, se trata de 
hacer comparables y homogéneas una serie de magnitudes o variables que por sí 
mismas son heterogéneas y no comparables. 
Cabe mencionar que ha sido necesario unificar los orígenes y finales de cada una de 
las alternativas para poder realizar la comparación de todas las alternativas definidos 
dentro del área de estudio. 
 
 

6.2. Objetivo del método 

 
En primer lugar hay que definir cuál es el objetivo del análisis multicriterio. El objetivo 
es obtener la mejor alternativa posible de entre todas las estudiadas, teniendo en 
cuenta todos los aspectos estudiados y que además sea rentable desde el punto de 
vista económico-social. 
 
Para obtener la solución nos basaremos en un conjunto de objetivo prefijados y 
admitiremos que seguramente no existe una solución óptima al problema, es decir que 
no hay una que sea la mejor para todos los objetivos marcados. 
 
 

6.3. Descripción del método 

 
Entre las distintas variables que se relacionan en este tipo de análisis, se seleccionan 
aquellas que se consideran más representativas del problema, prescindiendo del resto 
de variables con el fin de reducir dificultad y complejidad al método de comparación 
establecido.  
 
Para cada solución, de acuerdo con los criterios de selección, se obtienen unos 
indicadores con una valoración numérica de tal forma que el valor más alto adopte la 
opción más favorable, adquiriendo las otras opciones unos valores inferiores 
proporcionales al más favorable. El valor considerado como óptimo será 3 para cada 
uno de los distintos indicadores, y el resto de valoraciones serán proporcionales a 
este, y siempre en un intervalo comprendido entre 0 y 3, esta metodología ha sido 
empleada para cada uno de los criterios analizados en el análisis. 
 
A continuación se asigna a cada criterio un peso para ponderar su importancia relativa. 
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Estos valores de ponderaciones están definidos de tal forma que la suma de ellos sea 
igual al porcentaje correspondiente a cada apartado. Cuanto mayor sea el peso 
asignado, mayor será la importancia relativa. 
 

Acto seguido, se multiplican los pesos a cada uno de los indicadores 
correspondientes, y se realiza la suma, resultando como mejor solución la que obtenga 
una mejor puntuación. 
 
A pesar que este método es bastante objetivo, tiene una cierta subjetividad basada en 
la elección de variables, la ponderación subjetiva y los posibles errores de apreciación. 
Por este motivo, resulta necesaria la realización de un estudio de robustez. En este 
estudio, se analizan varios casos de modificación de pesos y valoraciones, de tal 
forma que si una solución obtiene la mejor puntuación en la mayoría de los casos, se 
podría concluir que se trata de la mejor propuesta de las estudiadas ya que dicho 
método evita aquellos errores que provocaría una mala elección de los pesos 
asignados a cada criterio. 
 

6.4. Criterios de selección 

 
La elección de los criterios de evaluación es probablemente la operación más 
complicada de todo el proceso de análisis, al poder provocar grandes desviaciones 
una selección no acertada de estos, por lo que hay que ser muy cuidadoso al 
seleccionarlos. 
 
Para conseguir un estudio multicriterio fiable es necesario que esté basado en  
aquellos parámetros que definen de una forma más concreta las características más 
importantes de las opciones en estudio.  
 
Los distintos criterios adoptados en este caso son los siguientes: 
 
 

• Criterios funcionales 
 

En este grupo aparecen aquellos indicadores que hacen referencia a la 
infraestructura diseñada y a su ejecución. Se valoran las características 
del trazado, las afecciones a servicios, propiedades y usuarios y otros aspectos 
relacionados con la construcción de la variante 
 

• Criterios económicos 
 

Los valoran los indicadores que se han analizado al apartado anterior y que tienen, 
únicamente, carácter económico (VAN, B/C, *PRI y TIRO). 
 

• Criterios medioambientales 
 
Engloba aquellos factores directamente relacionados con las afecciones al medio que 
supone la construcción de la variante 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,...  

 
• Criterios de territoriales 
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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,... 
 
 

6.5. Valoración de indicadores 

 
Los indicadores que es posible tomar para valorar la idoneidad o no de las alternativas 
propuestas son muy variados. De entrada, hay que valorar su incidencia en el 
territorio, puesto que se trata de una infraestructura que tiene que ser utilizada por las 
personas y que comunica diferentes poblaciones. También hay que considerar que la 
infraestructura tendrá que garantizar una conducción cómoda y segura sin olvidar en 
ningún caso el coste económico que esto supondrá. Por último, la carretera se tiene 
que situar en un medio físico en el que se hará  un impacto y que hay que considerar 
en cualquier caso, además de tener en cuenta la aversión que una obra de grandes 
dimensiones puede causar en las personas que habitan un espacio natural como el 
que resulta afectado. 
 
En primer lugar se llevará a cabo un análisis multicriterio convencional en el que los 
indicadores aparecen agrupados por su naturaleza. Más adelante, y para dar más 
relevancia a aquellos indicadores realmente significativos, se usará el método 
ACRIP (Agrupación de Criterios por su Peso). Este método agrupa los indicadores en 
3 conjuntos en función de si el peso específico que los corresponde 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 tres alternativas desarrolladas y 
también para la situación actual. Más adelante, se comentarán los resultados y se 
podrán extraer las conclusiones oportunas. 
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Análisis multicriterio convencional PESO 
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INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 25 45 35 30 30 
Impacto visual - paisajístico 5 2 1 2 2 

Impacto acústico 5 0 3 0 0 
Descompensación en el movimiento de tierras 5 3 0 1 1 

Medidas correctoras del impacto sobre el 
medio 5 2 1 1 1 

Afección a Bienes de Interés Cultural 5 2 2 2 2 

INDICADORES ECONOMICOS 16 0 16 32 32 
TIR 4 0 1 2 2 
VAN 4 0 1 2 2 
B/C 4 0 1 2 2 
PRI 4 0 1 2 2 

INDICADORES FUNCIONALES 31 61 73 48 44 
Velocidad de planeamiento 3 1 3 3 3 

Dificultades de trazado 5 0 3 1 1 
Servicios afectados 3 3 2 2 2 
Duración de la obra 4 3 2 2 2 

Índice de ocupación y mano de obra 2 0 1 1 1 
Molestias a los usuarios de infraestructuras 5 2 2 1 1 

Obras auxiliares necesarias 4 3 2 2 1 
Posibilidad de ejecución en fases autónomas 5 3 3 1 1 

INDICADORES TERRITORIALES 28 38 79 18 23 
Aceptación subjetiva de la población 5 2 2 0 0 

Coordinación con planeamiento urbanístico 5 2 3 1 2 
Impulso del desarrollo económico 5 1 3 1 1 

Fomento del crecimiento urbanístico 5 1 3 0 0 
Mejora de la circulación urbana 8 1 3 1 1 

Valoración Total 604 144 203 128 129 

Porcentajes 100% 23,8% 33,6% 21,2% 21,4% 
 
 

Tabla 37: Resultados del análisis multicriterio convencional
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Análisis multicriterio según el método 
ACRIP PESO 
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INDICADORES BASICOS 38         

Afección a Bienes de Interés Cultural 6 2 2 2 2 
TIR 4 0 1 2 2 
Mejora de la circulación urbana 9 1 3 1 1 
Medidas correctoras del impacto sobre el 
medio 6 2 1 1 1 

Impacto visual - paisajístico 2 1 2 2 2 
Aceptación subjetiva de la población 5 2 2 0 0 
Fomento del crecimiento urbanístico 6 1 3 0 0 

Valores ponderados 210 51 81 39 39 

Porcentajes respecto al total de grupo (%) 100% 24,3% 38,6% 18,6% 18,6% 

Porcentajes multiplicados por 3 (%*3) 300% 72,9% 115,7% 55,7% 55,7% 
 

 

INDICADORES IMPORTANTES 50         

Impacto acústico 6 0 3 0 0 
VAN 4 0 1 2 2 
Velocidad de planeamiento 3 1 3 3 3 
Coordinación con planeamiento urbanístico 5 2 3 1 2 
Impulso del desarrollo económico 7 1 3 1 1 
Descompensación en el movimiento de tierras 6 3 0 1 1 
B/C 4 0 1 2 2 
Dificultades de trazado 6 0 3 1 1 
PRI 4 0 1 2 2 
Molestias a los usuarios de infraestructuras 5 2 2 1 1 

Valores ponderados 280 48 103 62 67 

Porcentajes respecto al total de grupo (%) 100% 17,1% 36,8% 22,1% 23,9% 

Porcentajes multiplicados por 2 (%*2) 200% 34,3% 73,6% 44,3% 47,9% 
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INDICADORES COMPLEMENTARIOS 22         

Servicios afectados 3 3 2 2 2 
Propiedades Afectadas 4 3 1 2 2 
Duración de la obra 4 3 2 2 2 
Índice de ocupación y mano de obra 2 0 1 1 1 
Obras auxiliares necesarias 4 3 2 2 1 
Posibilidad de ejecución en fases autónomas 5 3 3 1 1 

Valores ponderados 173 60 43 37 33 

Porcentajes respecto al total de grupo (%) 100% 34,7% 24,9% 21,4% 19,1% 

Porcentajes multiplicados por 1.5 (%*1.5) 150% 52,0% 37,3% 32,1% 28,6% 
 

Tabla 38: Resultados del análisis multicriterio según el método ACRIP 
 
 

En la primera de las tablas, se presentan los resultados obtenidos después de realizar 
un análisis multicriterio mediante el método convencional. Este consiste al ponderar 
las valoraciones realizadas según el peso específico que se le haya otorgado a cada 
uno de los indicadores. 
 
En la segunda tabla, se ha aplicado el método ACRIP sobre el análisis multicriterio ya 
realizado. Esto sólo supone agrupar los diferentes criterios por su peso (de mayor a 
menor) en vez de por su naturaleza. Así, se reordenan en tres grupos: BÁSICOS, 
IMPORTANTES y COMPLEMENTARIOS. Una vez ordenados, se trata de dar mayor o 
menor importancia a los indicadores en función del grupo en el que se encuentren 
independientemente de su naturaleza. Por lo tanto, se multiplicarán por un factor 3 los 
porcentajes de los indicadores Básicos, por un factor 2 los de los Importantes y por 1,5 
los de los Complementarios. 
 
Una vez realizados estos análisis, con los dos métodos, ya es posible escoger 
la alternativa más adecuada por este proyecto a partir de objetivar factores de diversa 
índole. Los resultados se pueden resumir según esta mesa que aparece a 
continuación. 
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Análisis multicriterio convencional 604 144 203 128 129 

Porcentajes del método 
convencional 100% 23,8% 33,6% 21,2% 21,4% 

Análisis multicriterio ACRIP 650 339 513,5 296,5 300,5 

Porcentajes del método ACRIP 100% 52,2% 79,0% 45,6% 46,2% 

 

Tabla 39: Resumen de los resultados de los análisis multicriterio realizados 
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Cómo se puede observar claramente, los dos análisis realizados permiten realizar la 
misma clasificación de las alternativas en función de su idoneidad. Así pues, de la más 
a la menos adecuada se tiene: 
 
1) Alternativa 1 
2) Situación actual  
3) Alternativa 3 
3) Alternativa 2 
 
 
En ambos casos, la alternativa que obtiene mayor puntuación es la alternativa 1  
seguida de la situación actual. Las alternativas 2 y 3 son muy similares, pero el hecho 
que la tercera tenga una longitud menor, que tenga un trazado más cómodo y que se 
adapte mínimamente mejor al terreno. El hecho de que el análisis económico le sea 
más desfavorable no es clave, en este proyecto, la elección de la alternativa. 
 
Cómo ya se ha comentado anteriormente al presentar estos resultados, la alternativa 
1 acontece la mejor opción de variante para implantar en este ámbito de estudio 
después de considerar conjuntamente indicadores ambientales, económicos, 
funcionales y territoriales. 
 
Antes de concluir este anexo, es importante señalar que al realizar un análisis de 
sensibilidad respecto de los pesos otorgados a cada indicador, se ha observado que 
el orden de preferencia de las alternativas planteadas no se ha visto alterado con 
ninguna variación. Además, el método ACRIP permite reducir significativamente la 
sensibilidad del análisis puesto que enfatiza la relevancia de aquellos indicadores 
realmente importantes, impidiendo que pequeñas modificaciones de los pesos 
específicos puedan alterar los resultados. 
 
 

6.6. Análisis de sensibilidad 

 
Se han analizado varios casos de modificación de pesos en el análisis multicriterio 
convencional para apreciar la sensibilidad de la solución obtenida anteriormente y 
asegurarnos de que realmente es la óptima. Los criterios de ponderación de las cinco 
hipótesis a analizar se encuentran definidos en las siguientes tablas, siendo los 
causantes de los siguientes resultados: 
 

Hipótesis 

Orden Base H1 H2 H3 H4 

Optima Alt. 1 Alt. 1 Alt. 1 Alt. 1 Alt. 1 

Segunda  Situación Actual Alt. 3 Situación Actual Situación Actual Alt. 2 

Tercera  Alt. 3 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 3 Alt. 3 

Cuarta Alt. 2 Situación Actual Alt. 2 Alt. 2 Situación Actual 

 
 

Tabla 40: Resumen del estudio de sensibilidad 
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Hipótesis 1         
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INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 0 0 0 0 0 
Impacto visual - paisajístico 0 2 1 2 2 

Impacto acústico 0 0 3 0 0 
Descompensación en el movimiento de tierras 0 3 0 1 1 

Medidas correctoras del impacto sobre el 
medio 0 2 1 1 1 

Afección a Bienes de Interés Cultural 0 2 2 2 2 

INDICADORES ECONOMICOS 24 0 24 48 48 
TIR 6 0 1 2 2 
VAN 6 0 1 2 2 
B/C 6 0 1 2 2 
PRI 6 0 1 2 2 

INDICADORES FUNCIONALES 43 80 98 68 63 
Velocidad de planeamiento 5 1 3 3 3 

Dificultades de trazado 6 0 3 1 1 
Servicios afectados 5 3 2 2 2 
Duración de la obra 5 3 2 2 2 

Índice de ocupación y mano de obra 5 0 1 1 1 
Molestias a los usuarios de infraestructuras 6 2 2 1 1 

Obras auxiliares necesarias 5 3 2 2 1 
Posibilidad de ejecución en fases autónomas 6 3 3 1 1 

INDICADORES TERRITORIALES 33 45 93 21 27 
Aceptación subjetiva de la población 6 2 2 0 0 

Coordinación con planeamiento urbanístico 6 2 3 1 2 
Impulso del desarrollo económico 6 1 3 1 1 

Fomento del crecimiento urbanístico 6 1 3 0 0 
Mejora de la circulación urbana 9 1 3 1 1 

Valoración Total 615 125 215 137 138 

Porcentajes 100% 20,7% 35,6% 22,7% 22,8% 
 
 

Tabla 41: Valoración de las alternativas según la hipótesis 1 
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Hipótesis 2           
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INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 30 54 42 36 36 
Impacto visual - paisajístico 6 2 1 2 2 

Impacto acústico 6 0 3 0 0 
Descompensación en el movimiento de tierras 6 3 0 1 1 

Medidas correctoras del impacto sobre el 
medio 6 2 1 1 1 

Afección a Bienes de Interés Cultural 6 2 2 2 2 

INDICADORES ECONOMICOS 0 0 0 0 0 
TIR 0 0 1 2 2 
VAN 0 0 1 2 2 
B/C 0 0 1 2 2 
PRI 0 0 1 2 2 

INDICADORES FUNCIONALES 38 72 87 62 57 
Velocidad de planeamiento 5 1 3 3 3 

Dificultades de trazado 5 0 3 1 1 
Servicios afectados 5 3 2 2 2 
Duración de la obra 4 3 2 2 2 

Índice de ocupación y mano de obra 4 0 1 1 1 
Molestias a los usuarios de infraestructuras 5 2 2 1 1 

Obras auxiliares necesarias 5 3 2 2 1 
Posibilidad de ejecución en fases autónomas 5 3 3 1 1 

INDICADORES TERRITORIALES 32 44 90 20 26 
Aceptación subjetiva de la población 6 2 2 0 0 

Coordinación con planeamiento urbanístico 6 2 3 1 2 
Impulso del desarrollo económico 6 1 3 1 1 

Fomento del crecimiento urbanístico 6 1 3 0 0 
Mejora de la circulación urbana 8 1 3 1 1 

Valoración Total 626 170 219 118 119 

Porcentajes 100% 28,1% 36,3% 19,5% 19,7% 
 
 

Tabla 42: Valoración de las alternativas según la hipótesis 2 
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Hipótesis 3 
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INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 35 64 48 41 41 
Impacto visual - paisajístico 6 2 1 2 2 

Impacto acústico 7 0 3 0 0 
Descompensación en el movimiento de tierras 8 3 0 1 1 

Medidas correctoras del impacto sobre el 
medio 7 2 1 1 1 

Afección a Bienes de Interés Cultural 7 2 2 2 2 

INDICADORES ECONOMICOS 24 0 24 48 48 
TIR 6 0 1 2 2 
VAN 6 0 1 2 2 
B/C 6 0 1 2 2 
PRI 6 0 1 2 2 

INDICADORES FUNCIONALES 0 10 10 5 5 
Velocidad de planeamiento 0 1 3 3 3 

Dificultades de trazado 0 0 3 1 1 
Servicios afectados 0 3 2 2 2 
Duración de la obra 0 3 2 2 2 

Índice de ocupación y mano de obra 0 0 1 1 1 
Molestias a los usuarios de infraestructuras 0 2 2 1 1 

Obras auxiliares necesarias 0 3 2 2 1 
Posibilidad de ejecución en fases autónomas 0 3 3 1 1 

INDICADORES TERRITORIALES 41 57 115 26 34 
Aceptación subjetiva de la población 8 2 2 0 0 

Coordinación con planeamiento urbanístico 8 2 3 1 2 
Impulso del desarrollo económico 9 1 3 1 1 

Fomento del crecimiento urbanístico 7 1 3 0 0 
Mejora de la circulación urbana 9 1 3 1 1 

Valoración Total 576 131 197 120 128 

Porcentajes 100% 21,7% 32,6% 19,9% 21,2% 
 
 

Tabla 43: Valoración de las alternativas según la hipótesis 3 
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INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 35 63 49 42 42 
Impacto visual - paisajístico 7 2 1 2 2 

Impacto acústico 7 0 3 0 0 
Descompensación en el movimiento de tierras 7 3 0 1 1 

Medidas correctoras del impacto sobre el 
medio 7 2 1 1 1 

Afección a Bienes de Interés Cultural 7 2 2 2 2 

INDICADORES ECONOMICOS 20 0 20 40 40 
TIR 5 0 1 2 2 
VAN 5 0 1 2 2 
B/C 5 0 1 2 2 
PRI 5 0 1 2 2 

INDICADORES FUNCIONALES 45 84 103 73 67 
Velocidad de planeamiento 6 1 3 3 3 

Dificultades de trazado 6 0 3 1 1 
Servicios afectados 5 3 2 2 2 
Duración de la obra 5 3 2 2 2 

Índice de ocupación y mano de obra 5 0 1 1 1 
Molestias a los usuarios de infraestructuras 6 2 2 1 1 

Obras auxiliares necesarias 6 3 2 2 1 
Posibilidad de ejecución en fases autónomas 6 3 3 1 1 

INDICADORES TERRITORIALES 0 0 0 0 0 
Aceptación subjetiva de la población 0 2 2 0 0 

Coordinación con planeamiento urbanístico 0 2 3 1 2 
Impulso del desarrollo económico 0 1 3 1 1 

Fomento del crecimiento urbanístico 0 1 3 0 0 
Mejora de la circulación urbana 0 1 3 1 1 

Valoración Total 623 147 172 155 149 

Porcentajes 100% 24,3% 28,5% 25,7% 24,7% 
 
 

Tabla 44: Valoración de las alternativas según la hipótesis 4 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El área de estudio fijada afecta exclusivamente al municipio de Almenar (comarca de 
Segriá). Este municipio dispone aprobadas varios tipos de figuras de planeamiento 
específicas que se expondrán en los apéndices o anejos. 

 Se realizará una caracterización de la estructura urbana del municipio, y se indicarán 
las pautas de crecimiento observadas hasta día de hoy. A continuación se recogerán 
los objetivos y propuestas marcadas por el Plan Territorial Parcial de Ponente en este 
sentido. Finalmente se discutirá la propuesta de la variante y su ensambladura en 
estos objetivos que marca el Plan Territorial. 
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2. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL  

2.1. Estado de tramitación del Plan Territorial Par cial de Poniente 

 
De acuerdo con la Ley de política territorial de 1983 (modificada por la ley 31/2002), 
los instrumentos de planeamiento territorial son: 

• El Plan territorial general, que comprende el ámbito de Cataluña 
• Los planes territoriales parciales, que comprenden como mínimo una comarca 
• Los planos directores territoriales, que comprenden el ámbito que sea 

necesario 
 

En fecha 18/10/2006 (DOGC núm. 4742) ha sido publicado el edicto por el cual se 
somete a información pública, por un periodo de tres meses, el proyecto de Plan 
territorial parcial de Ponente, aprobado inicialmente por el consejero de Política 
Territorial y Obras Públicas el pasado 13 de octubre de 2006. 

 

2.2. Objetivos generales marcados por el planeamien to territorial 

 
Entre otros objetivos, los planes territoriales marcan como prioridades los siguientes 
puntos: 

 
• Moderar el consumo de suelo: conviene hacer notar que no solamente se 

consume aquel suelo que realmente ocupa el espacio construido: el 
crecimiento discontinuo de la trama urbana, que ha sido la tónica en amplios 
territorios, fragmenta el suelo y genera espacios libres fuertemente devaluados, 
de escaso valor ecológico, productivo y paisajístico. 

• Favorecer la cohesión social del territorio y evitar la segregación espacial de 
las áreas urbanas. 

• Velar por el carácter compacto y continuo de los crecimientos: el planeamiento 
territorial tiene que establecer pautas claras para que los desarrollos 
urbanísticos por extensión se produzcan según lógicas de continuidad de las 
tramas urbanas existentes y tengan unas densidades que faciliten un 
aprovechamiento razonable del suelo que se urbaniza, en todo caso, sin 
perjuicio de la necesaria integración formal a las condiciones topográficas y al 
paisaje. 

• Atender especialmente la vialidad que estructura territorialmente los desarrollos 
urbanos: a la parte del territorio de Cataluña, todavía mayoritaria en extensión, 
donde las carreteras conectan áreas urbanas separadas y formalmente 
identificables, habrá que evitar, dentro de lo posible, que las nuevas vías 
contribuyan a aumentar las tensiones de ocupación del suelo de los espacios 
no urbanizados. El trazado y el diseño de estas vías, así como los de cualquier 
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variante de vías urbanas que implica inevitablemente suelo rural del entorno, 
no tendrían que perder de vista esta exigencia. 

 

2.3. Consideraciones específicas del Plan territori al Parcial de Poniente 

 
En cuanto a los asentamientos, a partir de su realidad física actual –y no la planeada–, 
el Plan señala para todos y cada uno dentro de cada sistema o subsistema su 
respectiva estrategia de desarrollo urbanístico de acuerdo con el papel territorial que 
los reconoce y a partir de la caracterización hecha a través del análisis de las mismas 
variables empleadas para los sistemas, subsistemas y municipios cuando estas se 
encuentran desagregadas, a las cuales se añade el grado de accesibilidad a las redes 
ferroviaria y viaria estructurando primaria y la disponibilidad de suelo con aptitud para 
ser urbanizado. 

El Plan asigna la estrategia de crecimiento moderado a los núcleos estructurantes, que 
son aquellos asentamientos de dimensión urbana de mediana baja a media (de 700 a 
poco más de 3.000 habitantes) que no son polaridades destacadas existentes o 
propuestas por el Plan, pero que ejercen un cierto papel estructurando y tienen unas 
condiciones de conectividad y accesibilidad y de disponibilidad de suelo con aptitud 
para ser urbanizado que los permite acoger una cierta cantidad de viviendas y puestos 
de trabajo más allá de su propia demanda endógena. Igualmente, el Plan asigna esta 
estrategia a los núcleos rurales, que son aquellos asentamientos que por su dimensión 
(más de 100 habitantes y/o 50 viviendas), por la conectividad y accesibilidad del lugar 
y la disponibilidad de suelo con aptitud para ser urbanizado tienen que acoger los 
crecimientos que responden a su propia dinámica endógena demográfica y 
económica, pero a los cuales lo Plan también quiere dar un margen de flexibilidad a 
las alternativas de crecimiento exógeno. En los municipios en que ningún núcleo logra 
los 100 habitantes o las 50 viviendas, el Plan asigna esta estrategia al que tiene la 
dimensión, conectividad y accesibilidad, y disponibilidad de suelo con aptitud para ser 
urbanizado mayores, normalmente –pero no siempre– la capital municipal, porque 
concentre los crecimientos que tengan que tener lugar en el término y que vayan más 
allá de la compleción del resto de pequeños núcleos rurales del mismo. 
 
Según este criterio, el Plan establece como límite dentro de su horizonte temporal que 
la superficie de suelo a desarrollar, es decir, la del suelo urbanizable más la del suelo 
urbano pendiente de desarrollo, no tiene que exceder, en conjunto, el 30% de la 
superficie del suelo consolidado a estas alturas. Este porcentaje incluye un coeficiente 
de suma y sigue por razón de la rigidez del mercado y de la opcionalidad de desarrollo 
alternativo. Para la cuantificación de la superficie de suelo urbanizable a prever se 
tendrá en cuenta también la capacidad del suelo urbano para recibir nueva edificación 
de vivienda y de actividad, dando por sentado que es preferible optimizar la utilización 
del suelo urbano ante la opción de urbanizar nuevo suelo. 
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2.4. Encaje de la propuesta de variante en el marco  del planeamiento 
territorial 

 
Dentro de lo posible, el proyecto de variante de Almenar procura dar respuesta a los 
planteamientos que hace el planeamiento territorial. De este modo, se procurará 
realizar un trazado suficientemente cercano al casco urbano de forma que las 
tensiones de crecimiento urbanístico generadas por esta nueva infraestructura se vean 
frenadas dentro de lo posible. Sin pretender estrangular los posibles crecimientos del 
pueblo, se procurará que un alejamiento excesivo de la variante no comporte 
crecimientos dispersos, de baja densidad y con generación de espacios poco 
calificados.  
 
En este sentido, la variante propuesta garantiza en el 30% de crecimiento asignado en 
Almenar, y delimita de forma natural los sectores de posible crecimiento sobre terreno 
de pendiente apta para edificación. De la misma forma, se propicia la formación de 
sectores susceptibles a ser urbanizados muy delimitados de forma natural por la actual 
red de caminos rurales. 
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APÉNDICE 1: Régimen jurídico del suelo 
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APÉNDICE 2: Organización del suelo no 
urbanizable
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APÉNDICE 3: Elementos y ámbitos objeto 
de protección 
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APÉNDICE 4: Red de Agua, red de cloacas y 
red de líneas eléctricas 
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APÉNDICE 5: Infraestructuras 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de este anexo es el de estimar la categoría de tráfico de vehículos pesados 
que la variante proyectada soportará al año de puesta en servicio. La obtención de 
este parámetro permitirá dimensionar el tipo de firme del que tendrá que disponer la 
carretera objeto de estudio. 

Para determinar la intensidad de tránsito que circulará por la nueva variante de 
Almenar se tiene que disponer de las IMDs de las carreteras que dan acceso al 
municipio y asumir una serie de hipótesis. 
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2. MOVILIDAD EN ALMENAR 

2.1. Dinámica de la movilidad municipal 

La movilidad generada en un municipio está formada por dos componentes básicas: 
 

a) movilidad intermunicipal: compuesta por los desplazamientos que se generan 
en 
el ámbito del municipio, con inicio y final en el mismo sin rebasar los límites de 
término. 

b) movilidad intermunicipal: es aquella que tiene origen y destino en municipios 
diferentes. 

En general, la movilidad de un municipio viene determinada por las necesidades de los 
habitantes, ya sean por razones laborales, educativas, sanitarias, lúdicas o 
comerciales. Una parte de los desplazamientos, los referentes a la movilidad 
intermunicipal, se dan por causas externas, puesto que Almenar no dispone de centros 
universitarios ni hospitales y dispone de un tejido laboral y comercial reducido  en 
comparación a la oferta que establece la ciudad de Lleida, a tanto sólo 22 km. 

Los datos estadísticos oficiales analizan la movilidad obligada, que se disgrega en la 
movilidad obligada por motivos de trabajo y por motivos de estudios, es decir, aquella 
imprescindible para llevar a cabo las actividades diarias. Los últimos datos publicados 
por el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), y a partir de las cuales se analiza 
la movilidad del municipio de Almenar, se refieren al 2001. 

 

2.2. Características de la movilidad intermunicipal  

La movilidad por motivos de trabajo en el interior del municipio se ha mantenido 
estable entre el 1996 y el 2006, generándose un nivel de desplazamientos diarios de la 
orden de 780 (779 el 1996 y 793 el 2001). La distribución de estos desplazamientos en 
función del medio de transporte nos indica que ha habido un desplazamiento en el tipo 
de vehículo utilizado entre 1996 y el 2001, fortaleciéndose el uso del vehículo privado, 
que supone el 80% de los desplazamientos diarios por motivos de trabajo el 2001 
frente al 54% que se registró el 1996. En este intervalo de tiempo ha bajado 
espectacularmente el número de desplazamientos a pie en el interior del municipio, 
pasando de un 39%, el 1996 a un 1%, el 2001. Esta redistribución en el uso de los 
medios de transporte ha generado un uso casi exclusivo del vehículo privado. 
 
 Tabla 1. Movilidad obligada de Almenar para desplazamientos de residencia – trabajo. 
 

 Individual1 Colectivo2 Otros3 Individual y otros No aplicable 
2001 637 (80,3%) 2 (0,25%) 10 (1,3%) 15 (1,9%) 129 (16,3%) 
1996 420 (53,9%) 54 (6,9%) 305 (39,1%) -- -- 

                                                           
1 Transporte individual: vehículos privados como coches, motos y bicicletas. 
2 Transporte colectivo: autobús o autobús de la empresa. 
3 Otros: desplazamientos a pie y no desplazamientos. 
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Fuente: IDESCAT (2007). 

 

Las diferencias en las muestras de análisis en los desplazamientos residencia–estudio 
han dado lugar a que la redistribución del número de desplazamientos por medio de 
transporte haya sufrido un fuerte cambio, dando lugar a que, el 2001, el 90% de los 
desplazamientos se realizan en vehículo privado frente al 9% del 1996. Hay que tener 
en cuenta que los datos analizados el 2001 sólo incluyen a la comunidad educativa 
mayor de 16 años, época en que el uso de motocicletas logra gran importancia, dando 
lugar a estas distorsiones. 

Tabla 2. Movilidad obligada de Almenar para desplazamientos residencia – estudio4 
 

 Individual Colectivo Otros Individual y otros No aplicable 
2001 56 (91,8%) -- 2 (3,3%) -- 3 (4,9%) 
1996 41 (8,6%) 87 (18,2%) 351 (73,3%) -- -- 

Fuente: IDESCAT (2007) 

 

2.3. Características de la movilidad intermunicipal  

La movilidad obligada intermunicipal viene definida por aquellos viajes generados en 
Almenar para ir a otro municipio a trabajar o estudiar y por aquellos que tienen origen 
en otro municipio y destino en Almenar. 

El 2001 se realizaron 776 desplazamientos desde Almenar en otras ciudades o  
pueblos para ir a trabajar, 330 desplazamientos más que el 1996. Todo y este 
aumento del número total de desplazamientos, hay que remarcar que el medio de 
transporte utilizado sigue siendo, con amplia mayoría (un 70 y un 83%,  
respectivamente) el vehículo privado. El mismo ocurre, aunque con proporciones 
mayores (un 96% el 2001 y un 98% el 1996) en los viajes con destino laboral en 
Almenar. 

Tabla 3. Movilidad obligada de Almenar para desplazamientos residencia–trabajo 
generados en Almenar. 
 
 Individual Colectivo Otros Individual y 

colectivo 
Individual y 

otros 
No 

aplicable 
2001 544 (70,1%) 29 (3,7%) 2 (0,25%) 1 (0,13%) -- 200 (25,7%) 
1996 369 (83%) 77 (17%) -- --  -- 
Fuente: IDESCAT (2007) 

Tabla 4. Movilidad obligada de Almenar para desplazamientos residencia–trabajo con 
destino Almenar 
 
 Individual Colectivo Otros Individual y 

colectivo 
Individual y 

otros 
No 

aplicable 

                                                           
4 Los datos de movilidad por desplazamiento residencia – estudio de los años 2001 y 1996 no son 
comparables entre si ya que la elaboración de la estadística se realizó con muestras diferentes. En el 
estudio de 2001 la muestra se centra en estudiantes mayores de 16 años, que suele englobar aquellos 
que ya han superado la escolarización obligatoria, en cambio, en 1996 la muestra del estudio englobó 
toda la comunidad educativa. 
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2001 295 (96%) 6 (1,9%) 1 (0,33%) 1 (0,33%) 1 (0,33%) 3 (1%) 
1996 219 (97,8%) 5 (2,2%) -- -- -- -- 
Fuente: IDESCAT (2007)  
 

Tabla  5. Autosuficiencia y autocontención laboral de Almenar. 
 

Año 
Trabajan en el municipio Trabajan 

fuera del 
municipio 

Autosuficiencia Autoconcentración 
Residentes No 

residentes 
2001 793 307 776 72,10% 50,50% 

1996 779 224 446 77,70% 63,50% 
Fuente: Estudio movilidad Almenar 

La autosuficiencia laboral y la autocontención son dos indicadores que permiten 
comparar la evolución de la movilidad obligada de un municipio. La autosuficiencia 
evalúa los puestos de trabajo que están cubiertos por trabajadores residentes en el 
mismo municipio. La autocontención estudia el número de personas activas en 
Almenar que trabajan en el mismo municipio. Así pues, a mayor autosuficiencia y 
autocontención, la movilidad obligada intermunicipal es menor.  

En el caso de Almenar la autosuficiencia presenta valores elevados, de un 72,1% en 
2001, y de un 77,7% en 1996, a pesar de que se observa una ligera tendencia a la 
disminución. 

En cuanto a la autocontención, Almenar presenta unos valores moderadamente bajos, 
del 50,5% en el caso de 2001 y del 63,5% en 1996. Tal y como ocurre con la 
autosuficiencia, estos valores tienen tendencia a disminuir, de forma que la movilidad 
obligada de Almenar crece.  

En cuanto a los desplazamientos residencia–estudio, hay que destacar el elevado 
porcentaje que utiliza el transporte público o se desplaza a pie, a pesar de que no 
podemos analizar qué tendencia ha seguido puesto que las muestras de estudio de los 
años 2001 y 1996 son diferentes. 

 

 

Tabla 6. Movilidad  obligada de Almenar para desplazamientos residencia–estudio 
generados en Almenar. 
 
 Individual Colectivo Otros Individual y 

colectivo 
Individual y 

otros 
No 

aplicable 
2001 48 (33,1%) 47 (32,4%) -- 4 (2,8%) -- 46 (31,7%) 
1996 97 (49%) 102 (51%) -- -- -- -- 
Fuente: IDESCAT (2007)  
 
 

Tabla 7. Movilidad obligada de Almenar para desplazamientos residencia–estudio con 
destino Almenar. 
 
 Individual Colectivo Otros Individual y 

colectivo 
Individual y 

otros 
No 

aplicable 
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2001 19 (40,4%) 26 (55,3%) -- 2 (4,2%) -- -- 
1996 28 (16,8%) 137 (82%) (1,2%) -- -- -- 
Fuente: IDESCAT (2007)  
 

2.4. Polos generadores y atrayentes  de movilidad 

Los centros de atracción de viajes de Almenar son: 

Equipamientos y servicios 

• CAP de Almenar–Alfarràs. C. Escoles 
• CEIP Almenar. C. Escoles 
• Escuela Cuna de Almenar. N-230, cruce C. Escoles 
• CEIP Espliego. Camí d’Espadós 
• IES de Almenar. Camí d’Espadós 
• Ayuntamiento. Pl. de la Vila (casco antiguo) 
• Hogar de jubilados. Pl. Mercat 
• Zona deportiva. Camí d’Espadós 
• DARP. Pl. Cataluña 
• Parada de buzo interurbano. N-230, cruce Avda. Anselm Clavé 

 

Actividad comercial 

• Mercado semanal a la Avda. Anselm Clavé 
• Cooperativa de Consumo 

 
Actividad industrial 

• Polígono industrial norte (donde se sitúa la cooperativa agrícola *COPALME 
SANO) 

• TEALSA, N-230, al sur del núcleo 
• APYFA, N-230, al sur del núcleo 

 
Por otro lado, hay que mencionar el núcleo de la Bassa Nova, que se encuentra 
situado al oeste del núcleo de Almenar, a la otra banda de la Plana de Dalt. Por la 
naturaleza dispersa de la población que habita no se puede considerar como un polo 
atractor o generador de desplazamientos relevante. 

 

2.5. La red básica de vehículos 

La red de vehículos del municipio se estructura a partir de la N-230, que atraviesa el 
núcleo de Almenar de norte a sur. La Intensidad Mediana Diaria (IMD) para esta vía es 
de 11.815 vehículos teniendo en cuenta ambos sentidos de la circulación según datos 
publicados por el Ministerio de Fomento. 
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A partir de esta carretera, que sirve de vía de conexión de diferentes ciudades y villas 
del corredor del río Noguera Ribagorzana y que a su vez, comunica las principales 
industrias ubicadas en el municipio, hay una serie de avenidas, calles y caminos que 
sirven para unir el resto de puntos estratégicos del núcleo y el municipio. Así: 

a) En sentido este: el camino del Puente de Espadós distribuye el tránsito hacia la 
zona de equipamientos escolares y deportivos situada a nordeste del núcleo y 
el camino del Puente del Molino hacia la zona urbanizada al sur de los 
equipamientos. Ambas vías se inician a la N-230.  

b) En sentido oeste: destaca el Camino de Costa del Calvario, que une la N-230 
desde el centro del núcleo con el Plano del Sas y el camino que comunica el 
núcleo de Almenar con el sector de la Bassa Nova. La red básica de vehículos 
la conforman, además de la N-230, las calles y avenidas que distribuyen los 
desplazamientos desde la N-230 hacia el resto del casco antiguo y el primer 
ensanche que se conformó al pie del cerro del Castillo. De la N-230 y en 
dirección oeste, surgen las calles Espadós, Huerta y Escoles, 
el cual acaba desembocando en el Camino de Costa del Calvario. Para 
acabar de estructurar estas calles, ligando los puntos principales del núcleo, 
encontramos en dirección norte-sur la calle Trullets y la avenida Anselm Clavé. 

 
También hay que tener en cuenta la carretera L-902, que comunica Almacelles con  
Alfarràs y que transcurre por el núcleo y la partida de la Balsa Nueva, al oeste del 
núcleo de Almenar, a la otra banda de la Plana del Sas y los Planes de Arriba. Esta 
carretera es la principal vía de comunicación de la Bassa Nova, puesto que la única 
comunicación directa entre la Bassa Nova y el núcleo de Almenar es un camino rural 
sólo parcialmente asfaltado. 
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3. ESTIMACIÓN DEL TRÁNSITO 

3.1. Datos de partida 

Para determinar la IMD actual se han obtenido los datos del Ministerio de Fomento, del 
estudio de movilidad del pueblo de Almenar5. (Ver Apéndice 1  para información 
complementaria) 
 
Supondremos que el crecimiento anual medio en la IMD grabado es del 2%, y 
adoptaremos una hipótesis de crecimiento lineal constando del 2% respeto la vía que 
aporta más IMD a la nueva variante, es decir, la más desfavorable. También 
consideraremos que el porcentaje de pesados es el mayor de las vías que confluyen, 
es decir, del 10% aproximadamente. 
 

3.2. Calculo de la IMD de proyecto 

Una vez analizados todos estos datos de partida, ya se puede proceder a calcular la 
IMD. En primer lugar, habrá que determinar cuál habría sido la intensidad mediana a la 
variante el año del que se disponen los datos (2009); para después poder estimar, a 
partir de los crecimientos deducidos, cuál será este valor el año de puesta en servicio 
de la nueva infraestructura (2013). 
 
Así, partiendo de los datos ya expuestos habrá que hacer una prognosis y estimar la 
IMD de proyecto en 2013. Por eso, hay que suponer una cierta tasa de crecimiento de 
la IMD, que en este caso se puede asumir en torno el 2%, como ya se ha comentado 
anteriormente. 
 
Así pues, a partir de los datos de IMD de la carretera considerada correspondiente en 
2009 y de las hipótesis asumidas, se puede determinar cuál será la IMDp de proyecto 
para la nueva variante. 
 
N-230 → IMD2009 = 11.815 veh./día → IMDp 2009 = 1182 veh. pesados/día  
 
 Según la Norma 6.1 IC, 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. Así pues, circularán por cada una de las carreteras de acceso en Almenar 
un total de: 
 
N - 230 
 
*IMDp 2009 total por carril = 1182 / 2 = 591 veh. pesados/día.carril 
 
Como que se considera que la totalidad de estos vehículos usarán la variante, 
entonces se tiene que la intensidad mediana diaria por el carril de proyecto para 
vehículos pesados seria: 
 
IMDp 2009 por carril de variante = 591 veh. pesados/día.carril por la variante 
 
Suponiendo el incremento antes mencionado del 2% anual, y teniendo en cuenta que 
los datos pertenecen al 2009 y la puesta en servicio se prevé el 2013, se tiene: 

                                                           
5
 Estudi d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG) per al POUM d’Almenar (Segrià)  
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IMDp 2013por carril de variante = 591 * (1,02)4 = 640 veh. pesados/día.carril por la variante 
 
Así pues, resulta: 

 
IMD2013 = 12.789 veh./día 

 
IMDp 2013 por carril de la variante = 640 veh. pesados/día.carril por la variante 

 
El año horizonte, suponiendo un crecimiento a largo plazo del 1%, la IMD de la 
variante será aproximadamente de: 

 
IMD2033 = 12.789 *(1,01)19 = 15.450 veh/día 

 

3.3. Categoría de tránsito 

Por lo tanto, según la “Norma 6.1-IC Seccionas de firmas de la Instrucción de 
Carreteras” aprobada el 28 de Noviembre de 2003 y a partir de la IMDp prevista por 
el carril de proyecto por el año de puesta en servicio, se obtiene una categoría de 
tránsito T-2 (ver la tabla 1B de lo mencionada norma) 
 
 

Tabla 8: Categorías de tráfico. 
 

Categorías de Tráfico Pesado IMDp 
T00 IMDp ≥ 4.000 
T0 2.000 ≤ IMDp < 4.000 
T1 800 ≤ IMDp < 2000 
T2 200 ≤ IMDp < 800 

T31 100 ≤ IMDp < 200 
T32 50 ≤ IMDp < 100 
T41 25 ≤ IMDp < 50 
T42 IMDp < 25 

 
 
 
 

3.4. Nivel de servicio de la variante 

A continuación se efectuará el cálculo de los niveles de servicio de la carretera 
proyectada en el año de puesta en servicio. De acuerdo con la “Instrucción de 
Carreteras Norma 3.1-IC «*Trazado»” (aprobada por Orden del Ministerio de Fomento 
de diciembre de 1999), se seguirá la metodología propuesta en el “Manual de 
Capacidad de Carreteras” (publicado y traducido en 1995 por la “Asociación Técnica 
de Carreteras, Comité Español de la A.I.P.C.R.”; versión española de la obra de 1994 
“Highway Capacity Manual, Special Report nº 209”, 3ª Edición, del “Tranportation 
Research Board, National Academy of Sciences” de los Estados Unidos de América), 
para carreteras de dos carriles (es decir, de una calzada con dos carriles, uno para 
cada sentido de circulación), que es el caso que nos ocupa. 
 

200 ≤ IMDp = 640 < 800 
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Estos niveles se definen por representar dominios de funcionamiento razonable de las 
tres variables críticas representativas del tráfico: velocidad, densidad e intensidad. A 
continuación se dan descripciones de las condiciones operativas existentes en cada 
uno de los niveles de servicio. 
 
El método empleado ha sido lo de calcular para cada nivel de servicio su intensidad de 
servicio asociada en función de las características del tramo y, posteriormente, 
compararlas con la obtenida en la prognosis de tránsito para analizar así el nivel de 
servicio 

 

3.4.1. Descripción de los niveles de servicio 

El Manual caracteriza el funcionamiento de los diferentes tramos homogéneos de  
carretera mediante los niveles de servicio. Estos niveles se definen para poder 
representar los dominios de funcionamiento razonable de las tres variables críticas 
representativas del tránsito: velocidad, densidad e intensidad. A continuación se darán 
descripciones de las condiciones operativas existentes a cada uno de los niveles de 
servicio. 
 
Nivel de servicio A: Describe operaciones fundamentalmente en régimen libre. La 
velocidad libre prevalece en general como velocidad operativa. Los vehículos circulan 
sin prácticamente restricción alguna en su capacidad de maniobra en la corriente 
circulatoria. 
 
Nivel de servicio B: También representa unas condiciones razonables de flujo libre, 
manteniéndose en general las velocidades al nivel de la velocidad libre. La capacidad 
de maniobra en la corriente circulatoria queda solo ligeramente restringida, y el nivel 
de comodidad general física y psicológica proporcionada a los conductores es todavía 
elevado. 
 
Nivel de servicio C: La libertad en la corriente circulatoria esta notablemente 
restringida, y se requiere un mayor cuidado y vigilancia por parte del conductor en los 
cambios de carril. Los incidentes de menor entidad pueden todavía absorberse, pero el 
deterioro local en el servicio son ya importantes. Son de esperar colas tras cualquier 
bloqueo significativo. El conductor experimenta ya un incremento notable en la tensión 
debido a la necesidad de una vigilancia adicional para poder operar con seguridad. 
 
Nivel de servicio D: Es el nivel en el que las velocidades comienzan a declinar 
ligeramente al aumentar la intensidad. En este dominio, la densidad comienza a 
deteriorarse mas rápidamente según se va incrementando la intensidad. La libertad de 
maniobra en la corriente circulatoria está bastante limitada, y el conductor experimenta 
niveles de comodidad física y psicológica muy reducidos. Es de esperar que incluso en 
incidentes de menor intensidad se creen colas substanciales debido a que la corriente 
de tráfico tiene poco espacio para absorber las alteraciones producidas. 
 
Nivel de servicio E: Las operaciones en este nivel son volátiles, porque virtualmente  
no existen intervalos vacios utilizables en la corriente circulatoria. Si se circula en 
capacidad (la intensidad iguala a la capacidad de la sección), no existe posibilidad de 
disipar ni la más mínima alteración. Cualquier incidente puede producir serios colapsos 
y unas colas de gran magnitud. La capacidad en la circulación es extremadamente 
limitada y el nivel de comodidad física y psicológica que pueden conseguir los 
conductores es muy bajo. 
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Niveles de servicio F: Describe un flujo forzado o en situación de colapso. Por cada 
tramo homogéneo de carretera el manual de Capacidad propone una metodología 
donde el resultado final, en mayor parte de los casos, es el nivel de servicio, que nos 
permitirá determinar si el tramo, tal y como esta dimensionado, funciona bien, o por el 
contrario debe ser ampliado para dotarlo de una mayor capacidad. En la instrucción de 
Carreteras, normas 3.1 IC, trazado, se define el nivel de servicio en la hora punta de 
proyecto del ano horizonte según el tipo de carreteras que se esté estudiando. 
 

En la Instrucción de Carreteras se define el nivel de servicio a la hora del proyecto 
según el tipo de carretera que se esté estudiante. En nuestro caso, se trata de una 
carretera convencional con una velocidad de proyecto de 80 km/h, el que supone un 
nivel de servicio D en el año horizonte. 
 
Tabla 9: Nivel de servicio del proyecto en el año horizonte según clase de carretera y 
velocidad de proyecto 

Clase de carretera 
Velocidad de 

proyecto (km/h) 

Nivel de servicio del proyecto 

en el año horizonte 

De calzadas separadas 

120 C 

100 D 

80 D 

D
e

 c
a

lz
a

d
a

 ú
n

ic
a

 

Vías rápidas 

100 C 

80 D 

Carreteras  

convencionales 

100 D 

80 D 

60 E 

40 E 

 

3.5. Intensidad Horaria Punta. Factor Hora Punta 

 
De acuerdo con la “Instrucción de Carreteras Norma 3.1-IC”, el nivel de servicio es una 
medida cualitativa, descriptiva de las condiciones de circulación de una corriente de 
tráfico; generalmente se describe en función de ciertos factores como la velocidad, el 
tiempo de recorrido, la libertad de maniobra, las interrupciones de tráfico, la comodidad 
y conveniencia, y la seguridad. 
 
Además, el “Manual de Capacidad de Carreteras” indica que el nivel de servicio de 
una carretera de dos carriles es una medida de la calidad del servicio que presta la 
carretera, definida por tres criterios: la velocidad media de recorrido, que representa la 
movilidad, la capacidad, que representa la accesibilidad, y el porcentaje de demora en 
tiempo, que es la medida esencial de la calidad del servicio, dado que relaciona 
velocidad media de recorrido y capacidad. 
 
El Manual permite calcular para cada nivel de servicio su intensidad de servicio, es 
decir, la intensidad horaria punta por encima de la cual se pasa de un nivel de servicio 
al siguiente más desfavorable. 
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Por lo tanto, para conocer el nivel de servicio de un tramo de una carretera en un 
momento dado hay que comparar la intensidad horaria punta en este momento con las 
intensidades de servicio de este tramo. 
 
En este punto se trata de obtener cómo es el nivel de servicio más desfavorable que 
puede tener lugar en la carretera proyectada, por el que hay que conocer previamente 
la intensidad horaria más desfavorable, es decir, la intensidad horaria punta. 
La práctica seguida en el Plan de Carreteras de la Generalitat es la de escoger como 
representativa la intensidad horaria que sólo se excede 100 horas al año, o sea, la 
intensidad en la hora 100, IH-100, dado que el número de horas en las cuales es 
sobrepasada es relativamente pequeño, elegir una frecuencia mayor apenas modifica 
la intensidad horaria, y adoptar una frecuencia menor o la máxima intensidad horaria 
no estaría justificado porque sólo sería sobrepasada durante un escaso número de 
horas al año y daría lugar a sobrecostes de construcción (por necesidad de ampliar las 
características geométricas de la sección y/o mejorar las características de trazado) no 
concuerdas con las necesidades reales de la carretera. 
 
Por otro lado la Instrucción indica que la hora de proyecto adoptada no será inferior a 
la hora 30 ni superior a la hora 150. 
 
La intensidad horaria, IH, está relacionada con la IMD mediante un porcentaje de 
paso, por el que ya nos es posible pasar la*IMD calculada a IH-100, y de este modo 
calcular el nivel de servicio. 
 
En la carretera N-230, a partir de los datos de la diputación de Barcelona, se adopta 
como porcentaje de paso de IH-100 a IMD un 6,5. 
 
Por otro lado, el Manual basa su análisis de capacidad en las intensidades para un 
periodo punta de 15 minutos dentro de la hora que se considera, así: 

 
FHP = I60/I15 

 
Dónde: 
 

• FHP: Factor temprano punta. 
• I60: Intensidad horaria durante toda la hora punta. 
• I15: Número de vehículos que pasan durante los 15 minutos de mayor 

circulación. 
 
Por lo tanto, hay que convertir los volúmenes horarios a intensidades horarias para la 
punta de 15 minutos, *IHP, mediante el factor temprano punta, *FHP, mediante la 
expresión: 

 
IHP = IH/FHP 

 
Tal como se ha comentado más arriba, tomaremos como IH la IH-100, y, a falta de 
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datos, obtendremos el FHP, en función de la IH-100, de la Tabla 8-3 del Manual, las 
cuales sueño función del nivel de servicio. 

 

3.6. Intensidades de servicio en tramos de caracter ísticas geométricas 
normales 

 
En estos tramos, el cálculo se realiza suponiendo unas velocidades medias de 
recorrido en rampa y unas condiciones ideales en la carretera. Estas condiciones son: 

1. Velocidad de proyecto igual o mayor de 96 km/h. 
2. Anchuras de carril iguales o superiores a 3,60 m. 
3. Arcenes de anchura media igual o superior a 1,80 m. 
4. Inexistencia de tramos con prohibición de adelanto. 
5. Todos los vehículos son vehículos ligeros. 
6. Reparto 50/50 del tránsito según los sentidos de circulación. 
7. Ninguna restricción al tránsito principal debida a algún tipo control, a vehículos 

que giren, a condiciones meteorológicas adversas o en un mal estado del 
firme, de la señalización, del balizamiento y/o de las defensas. 

8. Terreno plano (pendiente media inferior al 3 %). 
 

En estas condiciones ideales, el Manual establece la capacidad de las carreteras de 
dos carriles en 2.800 veh./h en el total de la calzada. Como estas condiciones no se 
dan habitualmente, hay que aplicar unos factores de ajustamiento y corregir la relación 
intensidad/capacitado ideal. 

 
La fórmula general a utilizar en el cálculo de la intensidad de servicio límite del nivel de 
servicio y, Isi, es: 

Isi (veh./h) = 2800 x (I/c)i x fR x fA x fVP / FHP 

Dónde: 

(I/c)i = Relación de la intensidad a la capacidad ideal para el nivel de servicio y, en 
veh./h; 
fR = Factor de ajustamiento para el reparto de la circulación por sentidos; 

fA = Factor de ajustamiento de la anchura de carriles y arcenes; 

fVP = Factor de ajustamiento debido a la presencia de vehículos pesados en la 
circulación; 
FHP = Factor temprano punta, comentado en el punto anterior. 

• Factor de hora punta. 

Se adoptará como factor temprano punta, en función del nivel de servicio, uno de los 
siguientes valores, obtenidos de la Tabla 8-3 del Manual. 

Nivel de servicio A B C D E 



Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  

 

Anejo Núm. 7: Estudio de Tránsito   17 

 

Factor hora punta 0,91 0,92 0,94 0,95 1 

 

• Factor de ajustamiento para el reparto de la circulación por sentidos. 
 
Consideramos un reparto 50/50, por lo tanto, empleando la Tabla 8-4 del Manual de 
Capacidad se tiene: 
 
fR = 1,00 
 

• Factor de ajustamiento de la anchura de carriles y arcenes. 
 
Los carriles son de 3,50 m de anchura y los arcenes de 2,50 m de ancho, por el que 
utilizando la Tabla 8-5 del Manual e interpolando resultan para los distintos niveles de 
servicio: 
 
Tabla 10 (8-5 Manual): Factor fA según varios parámetros 

Factor fA 
Anchura de carriles 

≥ 3,6 m 3,5 m  3,3 m 

Ancho medio de 

arcén (m) 

Nivel de servicio Nivel de servicio Nivel de servicio 

A-D E A-D E A-D E 

≥ 1,8 1,00 1,00 0,98 0,98 0,93 0,94 

1,5 0,96 0,99 0,94 0,97 0,89 0,93 

1,2 0,92 0,97 0,90 0,95 0,85 0,92 

0,6 0,81 0,93 0,79 0,91 0,75 0,88 

0 0,70 0,88 0,68 0,86 0,65 0,82 

 
 

• Factor de ajustamiento debido a la presencia de vehículos pesados en la 
circulación. 

El factor de ajustamiento por vehículos pesados se obtiene de la fórmula: 

 
fVP = 1 / [1 + PC (EC - 1)] 

 
Siendo: 
PC = Porcentaje de camiones que integran el tránsito, en tanto por uno; 
EC = Equivalente en vehículos ligeros de los mismos, dependiente del tipo de terreno y 
del nivel de servicio, tal como los clasifica el Manual. 

 
El Manual define tres tipos de terrenos en función de la combinación de las 
alineaciones verticales y horizontales y, los define de una manera muy general, así 
que al disponer de pendientes máximas del 5% y radios mínimos de 350 m, se opta 
para considerar el terreno como ondulado 
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El valor de Pc lo hemos establecido en 0.10 y los valores de Ec se toman de la Tabla 8-
6 del Manual, de la cual se extrae un resumen: 
 
 
Tabla 11: Equivalente de vehículos ligeros 

Equivalente en vehículos ligeros, EC 

Nivel de servicio Terreno ondulado Terreno montañoso 

A 4,0 7,0 

B y C 5,0 10,0 

D y E 5,0 12,0 

 
 

• Ajuste de la relación I/c. 

Se calcula para cada nivel de servicio, tomando los datos de la Tabla 8-1 del Manual, 
considerando terreno ondulado y un porcentaje de prohibición de adelanto aproximado 
del 60 %. A continuación se incluye un resumen de esta tabla: 

Tabla 12: 60% prohibición de adelantamiento 

60 % de prohibición de adelantamiento 

Nivel de servicio I/c terreno ondulado I/c terreno montañoso 

A 0,05 0,04 

B 0,17 0,13 

C 0,32 0,23 

D 0,48 0,40 

E 0,91 0,82 

 
 

• Cálculo de las intensidades de servicio. 
 
Con los parámetros definidos y haciendo uso de la fórmula general, las intensidades 
de servicio límites resultantes para cada nivel de servicio son las indicadas en las 
siguientes tablas: 
 
Tabla 13: Datos básicos de la variante 

DATOS BÁSICOS  

Anchura 
carril (m)  

3,5 IH/IMD  10,00% Pc  10% 

Anchura 
Arcén 

Derecho  2.5  Repartición de la circulación por 
sentidos 

50/50  
Izquierdo 2,5 

Anchura 
media  

2,5 Factor de ajuste fR  1 

Tipo de terreno  Ondulado  % prohibido adelantar  60% 
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Tabla 14: Intensidades de servicio 

INTENSIDAD DE SERVICIO Is  

Nivel de 
servicio  

A  B  C  D  E  

FHP  0.91  0.92  0.94  0.95  1 

fA  0.94  0.94  0.94  0.94  0.97  

Ec  4 5 5 5 5 

fVP  0.77  0.71  0.71  0.71  0.71  

I/c  0.05  0.17  0.32  0.48  0.91  

Is (veh/h)  111 345 636 944 1755 

 

 

3.7. Nivel de servicio 

 
De acuerdo con la metodología expuesta y para una IMD en el año de puesta en 
servicio de la variante es de 6.395 veh/día/carril, la intensidad horaria resultante es de 
415 veh/h, en la hora de proyecto (6,5% de la IMD). 
 
A esta intensidad en la hora de proyecto le corresponde un factor temprano punta de 
0,95, por el que la intensidad horaria en la punta de 15 minutos es de 438 veh./h; 
intensidad comprendida entre el límite correspondiente al nivel de servicio B ( 345 
veh/h) y la del nivel C (636 veh./h). 
 
Por lo tanto, de acuerdo con la hipótesis de crecimiento del tránsito previsto, el nivel de 
servicio en el año de puesta en servicio es el C. 
 
Por otro lado, en el año horizonte (2030), el nivel de servicio considerado será nivel C. 
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APÉNDICE 1 

 
Para comprobar la información proporcionada por el Ministerio de Fomento sobre la 
IMD de Almenar he simulado el tráfico con la plataforma “Mapa de Tráfico, Version 
2005” y nos ha llevado a los mismos resultados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de este anexo es el de estimar la categoría de tráfico de vehículos pesados 
que la variante proyectada soportará al año de puesta en servicio. La obtención de 
este parámetro permitirá dimensionar el tipo de firme del que tendrá que disponer la 
carretera objeto de estudio. 

Para determinar la intensidad de tránsito que circulará por la nueva variante de 
Almenar se tiene que disponer de las IMDs de las carreteras que dan acceso al 
municipio y asumir una serie de hipótesis. 
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2. MOVILIDAD EN ALMENAR 

2.1. Dinámica de la movilidad municipal 

La movilidad generada en un municipio está formada por dos componentes básicas: 
 

a) movilidad intermunicipal: compuesta por los desplazamientos que se generan 
en 
el ámbito del municipio, con inicio y final en el mismo sin rebasar los límites de 
término. 

b) movilidad intermunicipal: es aquella que tiene origen y destino en municipios 
diferentes. 

En general, la movilidad de un municipio viene determinada por las necesidades de los 
habitantes, ya sean por razones laborales, educativas, sanitarias, lúdicas o 
comerciales. Una parte de los desplazamientos, los referentes a la movilidad 
intermunicipal, se dan por causas externas, puesto que Almenar no dispone de centros 
universitarios ni hospitales y dispone de un tejido laboral y comercial reducido  en 
comparación a la oferta que establece la ciudad de Lleida, a tanto sólo 22 km. 

Los datos estadísticos oficiales analizan la movilidad obligada, que se disgrega en la 
movilidad obligada por motivos de trabajo y por motivos de estudios, es decir, aquella 
imprescindible para llevar a cabo las actividades diarias. Los últimos datos publicados 
por el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), y a partir de las cuales se analiza 
la movilidad del municipio de Almenar, se refieren al 2001. 

 

2.2. Características de la movilidad intermunicipal  

La movilidad por motivos de trabajo en el interior del municipio se ha mantenido 
estable entre el 1996 y el 2006, generándose un nivel de desplazamientos diarios de la 
orden de 780 (779 el 1996 y 793 el 2001). La distribución de estos desplazamientos en 
función del medio de transporte nos indica que ha habido un desplazamiento en el tipo 
de vehículo utilizado entre 1996 y el 2001, fortaleciéndose el uso del vehículo privado, 
que supone el 80% de los desplazamientos diarios por motivos de trabajo el 2001 
frente al 54% que se registró el 1996. En este intervalo de tiempo ha bajado 
espectacularmente el número de desplazamientos a pie en el interior del municipio, 
pasando de un 39%, el 1996 a un 1%, el 2001. Esta redistribución en el uso de los 
medios de transporte ha generado un uso casi exclusivo del vehículo privado. 
 
 Tabla 1. Movilidad obligada de Almenar para desplazamientos de residencia – trabajo. 
 

 Individual1 Colectivo2 Otros3 Individual y otros No aplicable 
2001 637 (80,3%) 2 (0,25%) 10 (1,3%) 15 (1,9%) 129 (16,3%) 
1996 420 (53,9%) 54 (6,9%) 305 (39,1%) -- -- 

                                                           
1 Transporte individual: vehículos privados como coches, motos y bicicletas. 
2 Transporte colectivo: autobús o autobús de la empresa. 
3 Otros: desplazamientos a pie y no desplazamientos. 
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Fuente: IDESCAT (2007). 

 

Las diferencias en las muestras de análisis en los desplazamientos residencia–estudio 
han dado lugar a que la redistribución del número de desplazamientos por medio de 
transporte haya sufrido un fuerte cambio, dando lugar a que, el 2001, el 90% de los 
desplazamientos se realizan en vehículo privado frente al 9% del 1996. Hay que tener 
en cuenta que los datos analizados el 2001 sólo incluyen a la comunidad educativa 
mayor de 16 años, época en que el uso de motocicletas logra gran importancia, dando 
lugar a estas distorsiones. 

Tabla 2. Movilidad obligada de Almenar para desplazamientos residencia – estudio4 
 

 Individual Colectivo Otros Individual y otros No aplicable 
2001 56 (91,8%) -- 2 (3,3%) -- 3 (4,9%) 
1996 41 (8,6%) 87 (18,2%) 351 (73,3%) -- -- 

Fuente: IDESCAT (2007) 

 

2.3. Características de la movilidad intermunicipal  

La movilidad obligada intermunicipal viene definida por aquellos viajes generados en 
Almenar para ir a otro municipio a trabajar o estudiar y por aquellos que tienen origen 
en otro municipio y destino en Almenar. 

El 2001 se realizaron 776 desplazamientos desde Almenar en otras ciudades o  
pueblos para ir a trabajar, 330 desplazamientos más que el 1996. Todo y este 
aumento del número total de desplazamientos, hay que remarcar que el medio de 
transporte utilizado sigue siendo, con amplia mayoría (un 70 y un 83%,  
respectivamente) el vehículo privado. El mismo ocurre, aunque con proporciones 
mayores (un 96% el 2001 y un 98% el 1996) en los viajes con destino laboral en 
Almenar. 

Tabla 3. Movilidad obligada de Almenar para desplazamientos residencia–trabajo 
generados en Almenar. 
 
 Individual Colectivo Otros Individual y 

colectivo 
Individual y 

otros 
No 

aplicable 
2001 544 (70,1%) 29 (3,7%) 2 (0,25%) 1 (0,13%) -- 200 (25,7%) 
1996 369 (83%) 77 (17%) -- --  -- 
Fuente: IDESCAT (2007) 

Tabla 4. Movilidad obligada de Almenar para desplazamientos residencia–trabajo con 
destino Almenar 
 
 Individual Colectivo Otros Individual y 

colectivo 
Individual y 

otros 
No 

aplicable 

                                                           
4 Los datos de movilidad por desplazamiento residencia – estudio de los años 2001 y 1996 no son 
comparables entre si ya que la elaboración de la estadística se realizó con muestras diferentes. En el 
estudio de 2001 la muestra se centra en estudiantes mayores de 16 años, que suele englobar aquellos 
que ya han superado la escolarización obligatoria, en cambio, en 1996 la muestra del estudio englobó 
toda la comunidad educativa. 
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2001 295 (96%) 6 (1,9%) 1 (0,33%) 1 (0,33%) 1 (0,33%) 3 (1%) 
1996 219 (97,8%) 5 (2,2%) -- -- -- -- 
Fuente: IDESCAT (2007)  
 

Tabla  5. Autosuficiencia y autocontención laboral de Almenar. 
 

Año 
Trabajan en el municipio Trabajan 

fuera del 
municipio 

Autosuficiencia Autoconcentración 
Residentes No 

residentes 
2001 793 307 776 72,10% 50,50% 

1996 779 224 446 77,70% 63,50% 
Fuente: Estudio movilidad Almenar 

La autosuficiencia laboral y la autocontención son dos indicadores que permiten 
comparar la evolución de la movilidad obligada de un municipio. La autosuficiencia 
evalúa los puestos de trabajo que están cubiertos por trabajadores residentes en el 
mismo municipio. La autocontención estudia el número de personas activas en 
Almenar que trabajan en el mismo municipio. Así pues, a mayor autosuficiencia y 
autocontención, la movilidad obligada intermunicipal es menor.  

En el caso de Almenar la autosuficiencia presenta valores elevados, de un 72,1% en 
2001, y de un 77,7% en 1996, a pesar de que se observa una ligera tendencia a la 
disminución. 

En cuanto a la autocontención, Almenar presenta unos valores moderadamente bajos, 
del 50,5% en el caso de 2001 y del 63,5% en 1996. Tal y como ocurre con la 
autosuficiencia, estos valores tienen tendencia a disminuir, de forma que la movilidad 
obligada de Almenar crece.  

En cuanto a los desplazamientos residencia–estudio, hay que destacar el elevado 
porcentaje que utiliza el transporte público o se desplaza a pie, a pesar de que no 
podemos analizar qué tendencia ha seguido puesto que las muestras de estudio de los 
años 2001 y 1996 son diferentes. 

 

 

Tabla 6. Movilidad  obligada de Almenar para desplazamientos residencia–estudio 
generados en Almenar. 
 
 Individual Colectivo Otros Individual y 

colectivo 
Individual y 

otros 
No 

aplicable 
2001 48 (33,1%) 47 (32,4%) -- 4 (2,8%) -- 46 (31,7%) 
1996 97 (49%) 102 (51%) -- -- -- -- 
Fuente: IDESCAT (2007)  
 
 

Tabla 7. Movilidad obligada de Almenar para desplazamientos residencia–estudio con 
destino Almenar. 
 
 Individual Colectivo Otros Individual y 

colectivo 
Individual y 

otros 
No 

aplicable 
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2001 19 (40,4%) 26 (55,3%) -- 2 (4,2%) -- -- 
1996 28 (16,8%) 137 (82%) (1,2%) -- -- -- 
Fuente: IDESCAT (2007)  
 

2.4. Polos generadores y atrayentes  de movilidad 

Los centros de atracción de viajes de Almenar son: 

Equipamientos y servicios 

• CAP de Almenar–Alfarràs. C. Escoles 
• CEIP Almenar. C. Escoles 
• Escuela Cuna de Almenar. N-230, cruce C. Escoles 
• CEIP Espliego. Camí d’Espadós 
• IES de Almenar. Camí d’Espadós 
• Ayuntamiento. Pl. de la Vila (casco antiguo) 
• Hogar de jubilados. Pl. Mercat 
• Zona deportiva. Camí d’Espadós 
• DARP. Pl. Cataluña 
• Parada de buzo interurbano. N-230, cruce Avda. Anselm Clavé 

 

Actividad comercial 

• Mercado semanal a la Avda. Anselm Clavé 
• Cooperativa de Consumo 

 
Actividad industrial 

• Polígono industrial norte (donde se sitúa la cooperativa agrícola *COPALME 
SANO) 

• TEALSA, N-230, al sur del núcleo 
• APYFA, N-230, al sur del núcleo 

 
Por otro lado, hay que mencionar el núcleo de la Bassa Nova, que se encuentra 
situado al oeste del núcleo de Almenar, a la otra banda de la Plana de Dalt. Por la 
naturaleza dispersa de la población que habita no se puede considerar como un polo 
atractor o generador de desplazamientos relevante. 

 

2.5. La red básica de vehículos 

La red de vehículos del municipio se estructura a partir de la N-230, que atraviesa el 
núcleo de Almenar de norte a sur. La Intensidad Mediana Diaria (IMD) para esta vía es 
de 11.815 vehículos teniendo en cuenta ambos sentidos de la circulación según datos 
publicados por el Ministerio de Fomento. 
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A partir de esta carretera, que sirve de vía de conexión de diferentes ciudades y villas 
del corredor del río Noguera Ribagorzana y que a su vez, comunica las principales 
industrias ubicadas en el municipio, hay una serie de avenidas, calles y caminos que 
sirven para unir el resto de puntos estratégicos del núcleo y el municipio. Así: 

a) En sentido este: el camino del Puente de Espadós distribuye el tránsito hacia la 
zona de equipamientos escolares y deportivos situada a nordeste del núcleo y 
el camino del Puente del Molino hacia la zona urbanizada al sur de los 
equipamientos. Ambas vías se inician a la N-230.  

b) En sentido oeste: destaca el Camino de Costa del Calvario, que une la N-230 
desde el centro del núcleo con el Plano del Sas y el camino que comunica el 
núcleo de Almenar con el sector de la Bassa Nova. La red básica de vehículos 
la conforman, además de la N-230, las calles y avenidas que distribuyen los 
desplazamientos desde la N-230 hacia el resto del casco antiguo y el primer 
ensanche que se conformó al pie del cerro del Castillo. De la N-230 y en 
dirección oeste, surgen las calles Espadós, Huerta y Escoles, 
el cual acaba desembocando en el Camino de Costa del Calvario. Para 
acabar de estructurar estas calles, ligando los puntos principales del núcleo, 
encontramos en dirección norte-sur la calle Trullets y la avenida Anselm Clavé. 

 
También hay que tener en cuenta la carretera L-902, que comunica Almacelles con  
Alfarràs y que transcurre por el núcleo y la partida de la Balsa Nueva, al oeste del 
núcleo de Almenar, a la otra banda de la Plana del Sas y los Planes de Arriba. Esta 
carretera es la principal vía de comunicación de la Bassa Nova, puesto que la única 
comunicación directa entre la Bassa Nova y el núcleo de Almenar es un camino rural 
sólo parcialmente asfaltado. 
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3. ESTIMACIÓN DEL TRÁNSITO 

3.1. Datos de partida 

Para determinar la IMD actual se han obtenido los datos del Ministerio de Fomento, del 
estudio de movilidad del pueblo de Almenar5. (Ver Apéndice 1  para información 
complementaria) 
 
Supondremos que el crecimiento anual medio en la IMD grabado es del 2%, y 
adoptaremos una hipótesis de crecimiento lineal constando del 2% respeto la vía que 
aporta más IMD a la nueva variante, es decir, la más desfavorable. También 
consideraremos que el porcentaje de pesados es el mayor de las vías que confluyen, 
es decir, del 10% aproximadamente. 
 

3.2. Calculo de la IMD de proyecto 

Una vez analizados todos estos datos de partida, ya se puede proceder a calcular la 
IMD. En primer lugar, habrá que determinar cuál habría sido la intensidad mediana a la 
variante el año del que se disponen los datos (2009); para después poder estimar, a 
partir de los crecimientos deducidos, cuál será este valor el año de puesta en servicio 
de la nueva infraestructura (2013). 
 
Así, partiendo de los datos ya expuestos habrá que hacer una prognosis y estimar la 
IMD de proyecto en 2013. Por eso, hay que suponer una cierta tasa de crecimiento de 
la IMD, que en este caso se puede asumir en torno el 2%, como ya se ha comentado 
anteriormente. 
 
Así pues, a partir de los datos de IMD de la carretera considerada correspondiente en 
2009 y de las hipótesis asumidas, se puede determinar cuál será la IMDp de proyecto 
para la nueva variante. 
 
N-230 → IMD2009 = 11.815 veh./día → IMDp 2009 = 1182 veh. pesados/día  
 
 Según la Norma 6.1 IC, 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. Así pues, circularán por cada una de las carreteras de acceso en Almenar 
un total de: 
 
N - 230 
 
*IMDp 2009 total por carril = 1182 / 2 = 591 veh. pesados/día.carril 
 
Como que se considera que la totalidad de estos vehículos usarán la variante, 
entonces se tiene que la intensidad mediana diaria por el carril de proyecto para 
vehículos pesados seria: 
 
IMDp 2009 por carril de variante = 591 veh. pesados/día.carril por la variante 
 
Suponiendo el incremento antes mencionado del 2% anual, y teniendo en cuenta que 
los datos pertenecen al 2009 y la puesta en servicio se prevé el 2013, se tiene: 

                                                           
5
 Estudi d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG) per al POUM d’Almenar (Segrià)  



Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  

 

Anejo Núm. 7: Estudio de Tránsito   12 

 

 
IMDp 2013por carril de variante = 591 * (1,02)4 = 640 veh. pesados/día.carril por la variante 
 
Así pues, resulta: 

 
IMD2013 = 12.789 veh./día 

 
IMDp 2013 por carril de la variante = 640 veh. pesados/día.carril por la variante 

 
El año horizonte, suponiendo un crecimiento a largo plazo del 1%, la IMD de la 
variante será aproximadamente de: 

 
IMD2033 = 12.789 *(1,01)19 = 15.450 veh/día 

 

3.3. Categoría de tránsito 

Por lo tanto, según la “Norma 6.1-IC Seccionas de firmas de la Instrucción de 
Carreteras” aprobada el 28 de Noviembre de 2003 y a partir de la IMDp prevista por 
el carril de proyecto por el año de puesta en servicio, se obtiene una categoría de 
tránsito T-2 (ver la tabla 1B de lo mencionada norma) 
 
 

Tabla 8: Categorías de tráfico. 
 

Categorías de Tráfico Pesado IMDp 
T00 IMDp ≥ 4.000 
T0 2.000 ≤ IMDp < 4.000 
T1 800 ≤ IMDp < 2000 
T2 200 ≤ IMDp < 800 

T31 100 ≤ IMDp < 200 
T32 50 ≤ IMDp < 100 
T41 25 ≤ IMDp < 50 
T42 IMDp < 25 

 
 
 
 

3.4. Nivel de servicio de la variante 

A continuación se efectuará el cálculo de los niveles de servicio de la carretera 
proyectada en el año de puesta en servicio. De acuerdo con la “Instrucción de 
Carreteras Norma 3.1-IC «*Trazado»” (aprobada por Orden del Ministerio de Fomento 
de diciembre de 1999), se seguirá la metodología propuesta en el “Manual de 
Capacidad de Carreteras” (publicado y traducido en 1995 por la “Asociación Técnica 
de Carreteras, Comité Español de la A.I.P.C.R.”; versión española de la obra de 1994 
“Highway Capacity Manual, Special Report nº 209”, 3ª Edición, del “Tranportation 
Research Board, National Academy of Sciences” de los Estados Unidos de América), 
para carreteras de dos carriles (es decir, de una calzada con dos carriles, uno para 
cada sentido de circulación), que es el caso que nos ocupa. 
 

200 ≤ IMDp = 640 < 800 
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Estos niveles se definen por representar dominios de funcionamiento razonable de las 
tres variables críticas representativas del tráfico: velocidad, densidad e intensidad. A 
continuación se dan descripciones de las condiciones operativas existentes en cada 
uno de los niveles de servicio. 
 
El método empleado ha sido lo de calcular para cada nivel de servicio su intensidad de 
servicio asociada en función de las características del tramo y, posteriormente, 
compararlas con la obtenida en la prognosis de tránsito para analizar así el nivel de 
servicio 

 

3.4.1. Descripción de los niveles de servicio 

El Manual caracteriza el funcionamiento de los diferentes tramos homogéneos de  
carretera mediante los niveles de servicio. Estos niveles se definen para poder 
representar los dominios de funcionamiento razonable de las tres variables críticas 
representativas del tránsito: velocidad, densidad e intensidad. A continuación se darán 
descripciones de las condiciones operativas existentes a cada uno de los niveles de 
servicio. 
 
Nivel de servicio A: Describe operaciones fundamentalmente en régimen libre. La 
velocidad libre prevalece en general como velocidad operativa. Los vehículos circulan 
sin prácticamente restricción alguna en su capacidad de maniobra en la corriente 
circulatoria. 
 
Nivel de servicio B: También representa unas condiciones razonables de flujo libre, 
manteniéndose en general las velocidades al nivel de la velocidad libre. La capacidad 
de maniobra en la corriente circulatoria queda solo ligeramente restringida, y el nivel 
de comodidad general física y psicológica proporcionada a los conductores es todavía 
elevado. 
 
Nivel de servicio C: La libertad en la corriente circulatoria esta notablemente 
restringida, y se requiere un mayor cuidado y vigilancia por parte del conductor en los 
cambios de carril. Los incidentes de menor entidad pueden todavía absorberse, pero el 
deterioro local en el servicio son ya importantes. Son de esperar colas tras cualquier 
bloqueo significativo. El conductor experimenta ya un incremento notable en la tensión 
debido a la necesidad de una vigilancia adicional para poder operar con seguridad. 
 
Nivel de servicio D: Es el nivel en el que las velocidades comienzan a declinar 
ligeramente al aumentar la intensidad. En este dominio, la densidad comienza a 
deteriorarse mas rápidamente según se va incrementando la intensidad. La libertad de 
maniobra en la corriente circulatoria está bastante limitada, y el conductor experimenta 
niveles de comodidad física y psicológica muy reducidos. Es de esperar que incluso en 
incidentes de menor intensidad se creen colas substanciales debido a que la corriente 
de tráfico tiene poco espacio para absorber las alteraciones producidas. 
 
Nivel de servicio E: Las operaciones en este nivel son volátiles, porque virtualmente  
no existen intervalos vacios utilizables en la corriente circulatoria. Si se circula en 
capacidad (la intensidad iguala a la capacidad de la sección), no existe posibilidad de 
disipar ni la más mínima alteración. Cualquier incidente puede producir serios colapsos 
y unas colas de gran magnitud. La capacidad en la circulación es extremadamente 
limitada y el nivel de comodidad física y psicológica que pueden conseguir los 
conductores es muy bajo. 
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Niveles de servicio F: Describe un flujo forzado o en situación de colapso. Por cada 
tramo homogéneo de carretera el manual de Capacidad propone una metodología 
donde el resultado final, en mayor parte de los casos, es el nivel de servicio, que nos 
permitirá determinar si el tramo, tal y como esta dimensionado, funciona bien, o por el 
contrario debe ser ampliado para dotarlo de una mayor capacidad. En la instrucción de 
Carreteras, normas 3.1 IC, trazado, se define el nivel de servicio en la hora punta de 
proyecto del ano horizonte según el tipo de carreteras que se esté estudiando. 
 

En la Instrucción de Carreteras se define el nivel de servicio a la hora del proyecto 
según el tipo de carretera que se esté estudiante. En nuestro caso, se trata de una 
carretera convencional con una velocidad de proyecto de 80 km/h, el que supone un 
nivel de servicio D en el año horizonte. 
 
Tabla 9: Nivel de servicio del proyecto en el año horizonte según clase de carretera y 
velocidad de proyecto 

Clase de carretera 
Velocidad de 

proyecto (km/h) 

Nivel de servicio del proyecto 

en el año horizonte 

De calzadas separadas 

120 C 

100 D 

80 D 

D
e

 c
a

lz
a

d
a

 ú
n

ic
a

 

Vías rápidas 

100 C 

80 D 

Carreteras  

convencionales 

100 D 

80 D 

60 E 

40 E 

 

3.5. Intensidad Horaria Punta. Factor Hora Punta 

 
De acuerdo con la “Instrucción de Carreteras Norma 3.1-IC”, el nivel de servicio es una 
medida cualitativa, descriptiva de las condiciones de circulación de una corriente de 
tráfico; generalmente se describe en función de ciertos factores como la velocidad, el 
tiempo de recorrido, la libertad de maniobra, las interrupciones de tráfico, la comodidad 
y conveniencia, y la seguridad. 
 
Además, el “Manual de Capacidad de Carreteras” indica que el nivel de servicio de 
una carretera de dos carriles es una medida de la calidad del servicio que presta la 
carretera, definida por tres criterios: la velocidad media de recorrido, que representa la 
movilidad, la capacidad, que representa la accesibilidad, y el porcentaje de demora en 
tiempo, que es la medida esencial de la calidad del servicio, dado que relaciona 
velocidad media de recorrido y capacidad. 
 
El Manual permite calcular para cada nivel de servicio su intensidad de servicio, es 
decir, la intensidad horaria punta por encima de la cual se pasa de un nivel de servicio 
al siguiente más desfavorable. 
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Por lo tanto, para conocer el nivel de servicio de un tramo de una carretera en un 
momento dado hay que comparar la intensidad horaria punta en este momento con las 
intensidades de servicio de este tramo. 
 
En este punto se trata de obtener cómo es el nivel de servicio más desfavorable que 
puede tener lugar en la carretera proyectada, por el que hay que conocer previamente 
la intensidad horaria más desfavorable, es decir, la intensidad horaria punta. 
La práctica seguida en el Plan de Carreteras de la Generalitat es la de escoger como 
representativa la intensidad horaria que sólo se excede 100 horas al año, o sea, la 
intensidad en la hora 100, IH-100, dado que el número de horas en las cuales es 
sobrepasada es relativamente pequeño, elegir una frecuencia mayor apenas modifica 
la intensidad horaria, y adoptar una frecuencia menor o la máxima intensidad horaria 
no estaría justificado porque sólo sería sobrepasada durante un escaso número de 
horas al año y daría lugar a sobrecostes de construcción (por necesidad de ampliar las 
características geométricas de la sección y/o mejorar las características de trazado) no 
concuerdas con las necesidades reales de la carretera. 
 
Por otro lado la Instrucción indica que la hora de proyecto adoptada no será inferior a 
la hora 30 ni superior a la hora 150. 
 
La intensidad horaria, IH, está relacionada con la IMD mediante un porcentaje de 
paso, por el que ya nos es posible pasar la*IMD calculada a IH-100, y de este modo 
calcular el nivel de servicio. 
 
En la carretera N-230, a partir de los datos de la diputación de Barcelona, se adopta 
como porcentaje de paso de IH-100 a IMD un 6,5. 
 
Por otro lado, el Manual basa su análisis de capacidad en las intensidades para un 
periodo punta de 15 minutos dentro de la hora que se considera, así: 

 
FHP = I60/I15 

 
Dónde: 
 

• FHP: Factor temprano punta. 
• I60: Intensidad horaria durante toda la hora punta. 
• I15: Número de vehículos que pasan durante los 15 minutos de mayor 

circulación. 
 
Por lo tanto, hay que convertir los volúmenes horarios a intensidades horarias para la 
punta de 15 minutos, *IHP, mediante el factor temprano punta, *FHP, mediante la 
expresión: 

 
IHP = IH/FHP 

 
Tal como se ha comentado más arriba, tomaremos como IH la IH-100, y, a falta de 
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datos, obtendremos el FHP, en función de la IH-100, de la Tabla 8-3 del Manual, las 
cuales sueño función del nivel de servicio. 

 

3.6. Intensidades de servicio en tramos de caracter ísticas geométricas 
normales 

 
En estos tramos, el cálculo se realiza suponiendo unas velocidades medias de 
recorrido en rampa y unas condiciones ideales en la carretera. Estas condiciones son: 

1. Velocidad de proyecto igual o mayor de 96 km/h. 
2. Anchuras de carril iguales o superiores a 3,60 m. 
3. Arcenes de anchura media igual o superior a 1,80 m. 
4. Inexistencia de tramos con prohibición de adelanto. 
5. Todos los vehículos son vehículos ligeros. 
6. Reparto 50/50 del tránsito según los sentidos de circulación. 
7. Ninguna restricción al tránsito principal debida a algún tipo control, a vehículos 

que giren, a condiciones meteorológicas adversas o en un mal estado del 
firme, de la señalización, del balizamiento y/o de las defensas. 

8. Terreno plano (pendiente media inferior al 3 %). 
 

En estas condiciones ideales, el Manual establece la capacidad de las carreteras de 
dos carriles en 2.800 veh./h en el total de la calzada. Como estas condiciones no se 
dan habitualmente, hay que aplicar unos factores de ajustamiento y corregir la relación 
intensidad/capacitado ideal. 

 
La fórmula general a utilizar en el cálculo de la intensidad de servicio límite del nivel de 
servicio y, Isi, es: 

Isi (veh./h) = 2800 x (I/c)i x fR x fA x fVP / FHP 

Dónde: 

(I/c)i = Relación de la intensidad a la capacidad ideal para el nivel de servicio y, en 
veh./h; 
fR = Factor de ajustamiento para el reparto de la circulación por sentidos; 

fA = Factor de ajustamiento de la anchura de carriles y arcenes; 

fVP = Factor de ajustamiento debido a la presencia de vehículos pesados en la 
circulación; 
FHP = Factor temprano punta, comentado en el punto anterior. 

• Factor de hora punta. 

Se adoptará como factor temprano punta, en función del nivel de servicio, uno de los 
siguientes valores, obtenidos de la Tabla 8-3 del Manual. 

Nivel de servicio A B C D E 
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Factor hora punta 0,91 0,92 0,94 0,95 1 

 

• Factor de ajustamiento para el reparto de la circulación por sentidos. 
 
Consideramos un reparto 50/50, por lo tanto, empleando la Tabla 8-4 del Manual de 
Capacidad se tiene: 
 
fR = 1,00 
 

• Factor de ajustamiento de la anchura de carriles y arcenes. 
 
Los carriles son de 3,50 m de anchura y los arcenes de 2,50 m de ancho, por el que 
utilizando la Tabla 8-5 del Manual e interpolando resultan para los distintos niveles de 
servicio: 
 
Tabla 10 (8-5 Manual): Factor fA según varios parámetros 

Factor fA 
Anchura de carriles 

≥ 3,6 m 3,5 m  3,3 m 

Ancho medio de 

arcén (m) 

Nivel de servicio Nivel de servicio Nivel de servicio 

A-D E A-D E A-D E 

≥ 1,8 1,00 1,00 0,98 0,98 0,93 0,94 

1,5 0,96 0,99 0,94 0,97 0,89 0,93 

1,2 0,92 0,97 0,90 0,95 0,85 0,92 

0,6 0,81 0,93 0,79 0,91 0,75 0,88 

0 0,70 0,88 0,68 0,86 0,65 0,82 

 
 

• Factor de ajustamiento debido a la presencia de vehículos pesados en la 
circulación. 

El factor de ajustamiento por vehículos pesados se obtiene de la fórmula: 

 
fVP = 1 / [1 + PC (EC - 1)] 

 
Siendo: 
PC = Porcentaje de camiones que integran el tránsito, en tanto por uno; 
EC = Equivalente en vehículos ligeros de los mismos, dependiente del tipo de terreno y 
del nivel de servicio, tal como los clasifica el Manual. 

 
El Manual define tres tipos de terrenos en función de la combinación de las 
alineaciones verticales y horizontales y, los define de una manera muy general, así 
que al disponer de pendientes máximas del 5% y radios mínimos de 350 m, se opta 
para considerar el terreno como ondulado 
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El valor de Pc lo hemos establecido en 0.10 y los valores de Ec se toman de la Tabla 8-
6 del Manual, de la cual se extrae un resumen: 
 
 
Tabla 11: Equivalente de vehículos ligeros 

Equivalente en vehículos ligeros, EC 

Nivel de servicio Terreno ondulado Terreno montañoso 

A 4,0 7,0 

B y C 5,0 10,0 

D y E 5,0 12,0 

 
 

• Ajuste de la relación I/c. 

Se calcula para cada nivel de servicio, tomando los datos de la Tabla 8-1 del Manual, 
considerando terreno ondulado y un porcentaje de prohibición de adelanto aproximado 
del 60 %. A continuación se incluye un resumen de esta tabla: 

Tabla 12: 60% prohibición de adelantamiento 

60 % de prohibición de adelantamiento 

Nivel de servicio I/c terreno ondulado I/c terreno montañoso 

A 0,05 0,04 

B 0,17 0,13 

C 0,32 0,23 

D 0,48 0,40 

E 0,91 0,82 

 
 

• Cálculo de las intensidades de servicio. 
 
Con los parámetros definidos y haciendo uso de la fórmula general, las intensidades 
de servicio límites resultantes para cada nivel de servicio son las indicadas en las 
siguientes tablas: 
 
Tabla 13: Datos básicos de la variante 

DATOS BÁSICOS  

Anchura 
carril (m)  

3,5 IH/IMD  10,00% Pc  10% 

Anchura 
Arcén 

Derecho  2.5  Repartición de la circulación por 
sentidos 

50/50  
Izquierdo 2,5 

Anchura 
media  

2,5 Factor de ajuste fR  1 

Tipo de terreno  Ondulado  % prohibido adelantar  60% 
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Tabla 14: Intensidades de servicio 

INTENSIDAD DE SERVICIO Is  

Nivel de 
servicio  

A  B  C  D  E  

FHP  0.91  0.92  0.94  0.95  1 

fA  0.94  0.94  0.94  0.94  0.97  

Ec  4 5 5 5 5 

fVP  0.77  0.71  0.71  0.71  0.71  

I/c  0.05  0.17  0.32  0.48  0.91  

Is (veh/h)  111 345 636 944 1755 

 

 

3.7. Nivel de servicio 

 
De acuerdo con la metodología expuesta y para una IMD en el año de puesta en 
servicio de la variante es de 6.395 veh/día/carril, la intensidad horaria resultante es de 
415 veh/h, en la hora de proyecto (6,5% de la IMD). 
 
A esta intensidad en la hora de proyecto le corresponde un factor temprano punta de 
0,95, por el que la intensidad horaria en la punta de 15 minutos es de 438 veh./h; 
intensidad comprendida entre el límite correspondiente al nivel de servicio B ( 345 
veh/h) y la del nivel C (636 veh./h). 
 
Por lo tanto, de acuerdo con la hipótesis de crecimiento del tránsito previsto, el nivel de 
servicio en el año de puesta en servicio es el C. 
 
Por otro lado, en el año horizonte (2030), el nivel de servicio considerado será nivel C. 
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APÉNDICE 1 

 
Para comprobar la información proporcionada por el Ministerio de Fomento sobre la 
IMD de Almenar he simulado el tráfico con la plataforma “Mapa de Tráfico, Version 
2005” y nos ha llevado a los mismos resultados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se estudian en el presente anejo, todos los elementos complementarios referentes a la 
Señalización horizontal (Marcas Viales), Señalización Vertical, y los sistemas de 
contención de vehículos y balizamiento necesarios para obtener la seguridad vial 
necesaria por la carretera objeto del presente Proyecto Constructivo. 

No se trata en este anexo la señalización y balizamiento provisional de las obras 
necesarias durante la ejecución de las mismas. 

La señalización que se dispone corresponde a la de una carretera convencional de la 
red básica primaria (1+1) con velocidad de proyecto Vp=80 km/h y terreno plano. Los 
arcenes son de 2’50 m. 

En los planos correspondientes a la señalización (Documento núm. 2 del presente 
Proyecto Constructivo), se representan gráficamente las diferentes marcas viarias, las 
señales verticales, los sistemas de contención de vehículos y balizamiento, así como 
su posición a lo largo de la traza. 
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2. MARCAS VIARIAS 

2.1. Normativa aplicable 

 
La disposición de las marcas viarias se ha proyectado según lo establecido a la 
Norma 8.2-I.C. Marcas viales, aprobada por Orden Ministerial de 16 de Julio de 
1987 (B.O.E. del 4 de Agosto y 29 de Septiembre). Otra normativa aplicable es la 
contenida en la Orden Circular 325/97T, del 30 de Diciembre, sobre Señalización, 
balizamiento y defiende por el que hace referencia a sus materiales constituyentes. 
 
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 (adelanto, parada, estacionamiento). 
• Completar o precisar el significado de señales verticales y semáforos. 
• Repetir o recordar una señal vertical. 
• Permitir los movimientos indicados. 
• Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 

 
Las marcas viales serán, generalmente, de color blanco (referencia B-118 de 
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 empleadas: longitudinales, transversales, flechas, islotes, etc. 
 
Las características de todos los materiales a emplear y de la ejecución de los 
varios tipos de marcas viales, son objeto de definición en los apartados 
correspondientes del Pliegue de Prescripciones Técnicas Particulares de este 
Proyecto de Construcción. 
 
A continuación se realiza una descripción general de las diversas marcas viarias 
que aparecen en este proyecto. Todas ellas son reflectantes y sus colores, sus 
anchos y sus formas son los que se indican a continuación. 
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2.2. Tipología de las marcas viarias 

2.2.1.  Marcas longitudinales 

 

Las marcas longitudinales se pueden clasificar en tres tipos: 
 
A) Líneas longitudinales discontinuas 
B) Líneas longitudinales continuas. 
C) Líneas longitudinales continuas adosadas a discontinuas. 

 
La tipología de marcas longitudinales contempladas en el presente proyecto 
constructivo es: 
 

A) LÍNEAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS 
 
Se consideran los siguientes tipos de marcas longitudinales discontinuas: 
 
• Línea de separación de carriles normales  (sentidos). Su función es la separación 
de carriles del mismo sentido de circulación. 

 
- Marca M-1.2 , para VM superior a 60 Km/h e inferior o igual a 100 km/h, se 
trata de tramos de 10 cm de ancho y 3,5 m de longitud separados 9 metros. 

 

 
 
- Marca M-1.12 , línea discontinua de limite de carril. La línea será de 15 cm de 
ancho, blanca y de longitud 1m separada una línea de otra, una distancia de 2 
m. 

 
 
- Marca M-1.3 , por VM inferior o igual a 60 Km/h, se trata de tramos de 10 cm 
de ancho y 2 m de longitud separados 5,5 metros. 
 

• Línea de separación de carriles de entrada y salida . Su función es la separación 
entre el carril principal y el carril de entrada, de salida o de trenzado, en el que 
normalmente está prevista una aceleración o una velocidad lenta de los vehículos. 
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- Marca M-1.7 , por VM inferior o igual a 100 km/h, se trata de una línea 
discontinua blanca, formada por tramos de 30 cm de ancho y 1 m de longitud, 
separados a intervalos de 1 metro. 
 

B) LÍNEAS LONGITUDINALES CONTINÚAS 

Se consideran los siguientes tipos de marcas longitudinales continúas: 

• Línea para separación de carriles (Marca M-2.2). Delimita y separan los carriles 
con sentidos de circulación contrarios. La anchura de la marca vial no se contabilizará 
en la de la calzada. La anchura de la línea será de 10 cm. 

 

 

• Línea para margen de la calzada (Marca M-2.6).  Delimita el margen de la calzada. 
La anchura de la marca vial no se contabilizará en la de la calzada. Se trata de una 
línea de 10 cm de anchura para vías con *VM inferior o igual a 100 km/h si el arcén se 
inferior a 1,5 m y de 15 cm si el arcén se igual o superior a 1,5 m. 

 

C) LÍNEAS LONGITUDINALES CONTINÚAS ADOSADAS A DISCONTINUAS 

Se consideran los siguientes tipos de marcas longitudinales continúas adosadas a 
discontinuas: 

• Para ordenación del adelanto en calzada de 2 carril es y doble sentido de 
circulación. (Marca M-3.2) , por VM superior a 60 Km/h e inferior o igual a 100 km/h). 
Tramos de 10 cm de anchura, con 3.5 metros de longitud separados 9 metros 
(adosados a una línea continua de 10 cm de anchura). 

 

2.2.2.  Marcas viales transversales 

Pueden ser continúas  o discontinuas . Una línea continúa dispuesta en todo el ancho 
de uno o varios carriles del mismo sentido de circulación indica que ningún vehículo, 
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debe de franquearla, en cumplimiento de la obligación impuesta por: una señal de 
detención obligatoria, una marca vial de STOP, una señal de prohibición de pasar sin 
pararse, una señal de paso a nivel, etc. 

 
• Línea de parada o “STOP” (Marca M-4.1) . Se trata de una línea continua de 40 cm 
de ancho y longitud la correspondiente a la anchura de los carriles donde se 
encuentre. 

 

 

• Línea de “Ceda el paso” (Marca M-4.2) . Se trata de una línea discontinua formada 
por tramos de 40 cm de ancho y 80 cm de longitud separados 0,40 m. La longitud de 
esta línea discontinua se corresponde con la anchura de los carriles donde se 
encuentre. 

 

 

1.1.1. Otras marcas 
 

A) FLECHAS DE DIRECCIÓN O DE SELECCIÓN DE CARRILES 

• Marca M-5.1 por VM > 60 km/h y Marca M-5.2 para VM < 60 Km/h  

Las flechas pintadas en la calzada dividida por marcas longitudinales significan que 
todo conductor tiene que seguir con su vehículo el sentido indicado o uno de los 
sentidos indicados en el carril por el cual se encuentra circulante. 
 
Estas flechas indican el movimiento o movimientos permitidos u obligados a los 
conductores que circulen por este carril en el próximo nudo. 
 
Las flechas antes descritas serán de color blanco. Su ubicación y detalles constan en 
los planos correspondientes (Documento núm. 2). 
 

B) INSCRIPCIONES 
 
La inscripción al pavimento tiene por objeto proporcionar al conductor una información 
complementaria, recordando la obligación de cumplir lo mandado por una señal 
vertical o en ciertos casos imponen por sí mismas una determinada prescripción. 
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La longitud de las inscripciones por una vía como la que nos ocupa, con una velocidad 
media superior a 60 km/h es de 4 metros. 
 
Las clases de inscripciones son: 
 
• STOP (Marca M-6.4).  Esta marca indica al conductor la obligación de detener su 
vehículo en la próxima línea de detención. La marca se sitúa antes de la línea de 
detención (marca M-4.1) o, si esta línea no existe tendrá que detener el vehículo antes 
de la calzada a la que se aproxima y ceder el paso a los vehículos que circulan por 
esta calzada. Se sitúa esta marca antes de la línea de detención o antes de la calzada, 
a una distancia entre 2,5 y 25 metros, recomendando entre 5 y 10 metros. 
 

 
 
• CEDA EL PASO (Marca M-6.5).  Esta marca indica al conductor la obligación que 
tiene de ceder el paso a los vehículos que circulen por la calzada a la que se 
aproxima, y detenerse si es necesario antes de la línea de “CEDA EL PASO”. Se sitúa, 
esta marca en forma de triángulo, antes de la línea de “CEDA EL PASO”, o del lugar 
donde se tenga que ceder el paso, a una distancia entre 2.5 y 25 metros, 
recomendándose entre 5 y 10 metros. 
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C) ENCEBRADOS 
 

• Marca M-7.1 por VM > 60 km/h  
 
Indica que ningún vehículo puede penetrar en esta zona. Son franjas oblicuas siendo 
sus medidas de 1 m. de ancho separadas 2,5 m y situadas aproximadamente 
perpendiculares a la dirección del movimiento prohibido. 
 
• Marca M-7.2 por VM ≤ 60 km/h 
 
Indica que ningún vehículo puede penetrar en esta zona. Son franjas oblicuas siendo 
sus medidas de 40 cm de ancho separadas 1 m y situadas aproximadamente 
perpendiculares a la dirección del movimiento prohibido. 
 
Al final del presente anejo se adjunta un apéndice con los planos del estudio de 
visibilidad, distancias de parada y zonas de adelanto, en estos planos se indican por 
cada sentido de circulación las zonas donde está permitido el adelanto y las zonas 
donde está prohibido y qué longitud tendrá cada una de estas zonas. 



Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

Anejo Núm. 8: Señalización y Balizamiento  12 

3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

3.1. Normativa aplicable 

 
Se ha proyectado siguiendo la “Instrucción de carreteras 8.1.-I.C. Señalización 
vertical”, de 2000. De igual manera se han adoptado las prescripciones contempladas 
en las tres publicaciones oficiales siguientes: 
 

• "Catálogo de Señales de Circulación", publicado el Noviembre de 1986. 
• “Señales Verticales de Circulación. Tomo I. Características de la Señales” 

publicado el Marzo de 1992. 
• “Señales Verticales de Circulación. Tomo II. Catálogo y Significado de las 

Señales” publicado el Junio de 1992. 
 
La situación de las señales está fijada en los Planos del Proyecto (Documento núm. 2). 
A pesar de esto, la Dirección de Obra podrá modificar su orientación o situación 
cuando las circunstancias locales lo aconsejen. 
 
En los planos de detalles se indican inscripciones, dimensiones, colores, texto y 
características. La señalización vertical corresponderá a la de una carretera 
convencional con arcenes en la zona del tronco y a la de una carretera convencional 
sin arcenes en la zona de enlaces y vías laterales, las dimensiones de las señales 
serán las siguientes: 
 

3.2. Características de los elementos de señalizaci ón vertical 

A continuación, se detallan una serie de características que tendrán que cumplir los 
elementos de señalización vertical que se instalen en la variante proyectada. 

3.2.1.  Dimensiones  

 
Las dimensiones de las señales serán las siguientes: 
 

• Señal triangular tipo P: 135 cm de costado 
• Señal circular tipo R: 90 cm de diámetro 
• Señal cuadrada tipo S: 90 cm de costado 
• Señal octogonal tipo R: 90 cm entre lados opuestos 
• Señal rectangular tipo S: 90 × 135 cm 
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En la siguiente tabla se resumen las características: 

Tipo de señal Forma Dimensión Magnitud (mm) 
Peligro Triangular Lado 1350 

Reglamentación  Circular Diámetro 900 

Reglamentación  > Prioridad 
> Stop (R - 2) Octogonal 

Distancia 
entre lados 
opuestos 

900 

Indicación (S) Cuadrada Lado * Lado 900*900 
Indicación > Indicaciones > 

Grals (S - (1 a 49)) Rectangular Ancho * Alto 900*1350 

Indicaciones > Orientaciones 
(carteles) (S - (200 a 799)) Rectangular Ancho * Alto 

Depende del 
tamaño de las 
inscripciones 

Indicación > Paneles 
complementarios (S - (400 a 

499) y (800 a 899)) 
Rectangular Ancho * Alto 

Depende del 
tamaño de las 
inscripciones 

 

Tabla 16: Dimensiones de la señalización vertical de una carretera convencional con arcén 

 

3.2.2.  Colores 

Los colores de los carteles flechas y los carteles de orientación, en el caso en que nos 
encontramos de carretera convencional con arcenes, serán fondo blanco con 
caracteres, orlas y flechas de color negro. 
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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 sea la 
nueva de superior categoría o por salida inmediata. 

3.2.3.  Inscripciones y textos  

Todas las palabras que figuran en los diferentes carteles y señales laterales estarán 
formadas por letras del abecedario CCRIGE y con las separaciones indicadas a la 
Instrucción 8.1-I.C. En la parte posterior de las señales y carteles se colocará la fecha 
de instalación y el escudo de la Generalitat de Cataluña. 

Las características de los materiales a emplear se especifican en los correspondientes 
artículos del Pliegue de Prescripciones Técnicas Particulares. 

3.2.4.  Reflectancia 

La reflectancia a emplear para los carteles y señales será del tipo “alta intensidad” 
aunque estos se encuentren en zona iluminada. 

3.2.5.  Implantación 

 
A)  VISIBILIDAD 

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 o el 
cartel, interpretar el mensaje, decidir la maniobra y ejecutarla parcial o totalmente. 

B)  POSICIÓN LONGITUDINAL 

Las señales de advertencia de peligro se colocarán entre 150 y 250 m antes de la 
sección donde se encuentre el peligro que anuncian. Las señales de reglamentación 
se situarán a la sección donde empieza su aplicación, reiterándose a intervalos 
correspondientes a un tiempo de recorrido de la orden de un minuto. 

Las señales o carteles de indicación podrán tener varias ubicaciones, según los casos: 

• Pre-señalización y destino: en enlaces, se colocarán en 1 Km y a 500 m antes 
de la salida, y un cartel flecha sobre la “nariz” de la divergencia. A 
intersecciones, se colocará 200 m antes de la “nariz”. 

• Confirmación: Un golpe superado un nudo, se confirmará el itinerario, 
colocando los carteles en 250 m desde la finalización del carril de 
incorporación. Se procurará que la distancia entre carteles de confirmación sea 
de unos 5 km. 

• Carteles flecha: a primeros de islotes tipos “lágrima” o encauzamiento (no 
divisorias) y, excepcionalmente, al margen opuesto a aquel por el que se 
accede a la carretera. 

• Carteles de localización de poblado: se situarán a primeros de la travesía. 
 

C) POSICIÓN TRANSVERSAL 
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Las señales se colocarán en el margen derecho de la plataforma y se duplicará a la 
izquierda la señal R-305. Las señales y los carteles situados en los márgenes de la 
plataforma se situarán de forma que su borde más próximo esté al menos a 2,5 m del 
borde exterior de la calzada y a 0,5 m del borde exterior del arcén. 

D) ALTURA 

En las señales o carteles situados en los márgenes de la plataforma (excepto los 
carteles flecha) la diferencia de cota entre la parte inferior de la señal o cartel y la 
rasante de la carretera será 1,80 m como mínimo. 

E) ORIENTACIÓN 

En las señales o carteles situados a los márgenes de la plataforma (excepto los 
carteles flecha) se girarán ligeramente hacia fuera con un ángulo de 3º respecto de la 
normal a la línea que une el borde de la calzada ante ellos. Los carteles flecha se 
orientarán perpendiculares a la visual del conductor a quien vaya destinado el 
mensaje. 
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4. BALIZAMIENTO 

El balizamiento está constituido por un conjunto de instalaciones complementarías de 
la carretera que tiene por objetivo servir de guía a los conductores de los vehículos, 
aumentando la seguridad y comodidad en la conducción. Para el dimensionado de los 
elementos de balizamiento se ha utilizado la “Propuesta de criterios de balizamiento” 
de junio de 2004 editada por el Servicio Territorial de Carreteras. 

 
Se han considerado dentro de este concepto los siguientes elementos: 

 
BALIZAMIENTO VISUAL, que hace resaltar claramente el trazado de la carretera, 
llamando la atención de los conductores sobre el arcén o la situación de los 
guardarraíles. Aquí se incluyen: 

- Captafaros en guardarraíles. 
- Pintado de bordillos. 

BALIZAMIENTO NUMÉRICO, que tiene por objetivo informar al conductor sobre la 
posición en que se encuentra dentro de la carretera, está constituido por: 

- Hitos quilométricos. 

4.1. Captafaros en guardarraíl 

Se ha previsto la disposición de placas reflectantes adosadas en el seno de la banda 
metálica del guardarraíl, de acuerdo con las recomendaciones publicadas al respeto 
por la Dirección general de Carreteras del M.O.P.T.M.A. Se pondrán en el primer 
apoyo del tramo de barrera y a partir de este, cada cinco apoyos, disponiendo uno 
también al último apoyo del tramo. 

El reflectante se colocará en el centro geométrico del guardarraíl simple, de forma que 
quede a cincuenta y cinco centímetros (55 cm) de altura o sobre la banda inferior, en 
el caso de doble barrera, quedando por lo tanto a cuarenta y cinco centímetros (45 cm) 
de altura. 

Las características de los materiales y forma de colocación se describen en el Pliegue 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

4.2. Pintado de bordillos 

Para hacer visibles al tránsito los bordillos que rodean las isletas procederemos al 
pintado de estas mediante unas franjas de pintura. Estas franjas de pintura estarán 
formadas alternativamente por franjas de pintura roja y pintura blanca. 

Las características de los materiales y forma de pintar las franjas se describen en el 
Pliegue de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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4.3. Hitos quilométricos 

Se dispondrán hitos quilométricos de chapa de acero galvanizado según el hito 
normalizado en los puntos quilométricos múltiplos de unidad de kilómetro. Las pinturas 
que se apliquen sobre los hitos cumplirán con la NORMA UNE 40.103. Los elementos 
que componen los hitos quilométricos sueño: 

- Placa de señal 
- Palo 
- Piezas de anclaje 

En ellos se reflejarán las siguientes inscripciones: 

- Nº del kilómetro: color negro sobre fondo blanco reflexivo. 
- Identificación de la carretera: letra y número de color blanco sobre fondo rojo 

reflexivo. 

Aun así, se dispondrán hitos de arista tipo Y delimitadoras de los hectómetros, 
colocadas en 30 centímetros de la parte exterior del arcén según su situación 
transversal, formando un ángulo de 15 grados en sentido opuesto a la circulación, y 
colocadas dividiendo en 10 partes iguales la distancia entre dos hitos quilométricos. 

Las características de los materiales y forma de colocación se describen en el Pliegue 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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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 por 
sus ocupantes cómo por el resto de los usuarios de la carretera y otras personas u 
objetos situados en las proximidades. 

5.1. Normativa aplicable 

La normativa a aplicar al ámbito de los guardarraíles es la siguiente: 

• Orden circular 229/71CV de Febrero de 1971, mediante normas provisionales 
sobre guardarraíles. 

• “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos”. Orden 
Circular 321/95 T y P. Ministerio de Obras Públicas, Transportas y Medio 
Ambiento. Dirección General de Carreteras. 

• Nota informativa sobre el proyecto y construcción de barreras rígidas de 
seguridad, publicada la Mayo de 1986. 

• Notas de servicio de la Subdirección General de Construcción y Explotación, 
de 30 de Enero de 1989 y 15 de Enero y 18 de Julio de 1990. 

• Orden Circular 319/91T y P, de 13 de Mayo de 1991, sobre tolerancias de 
grueso en barandillas metálicas por barandillas de seguridad continuas. 

• Orden Circular 318/91 T y P, de 10 de Abril de 1991, sobre galvanizado en 
caliente de elementos de acero empleados en el equipamiento viario. 

En el presente proyecto, los tipos de accidentes que se pueden producir sueño: 

- Accidentes muy graves: Existencia a nivel inferior de carretera convencional, 
donde la distancia entre la calzada y los pretiles menor que los admisibles por 
“Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos”. El nivel de 
contención tiene que ser el “P”. 

- Accidentes graves: Accesos a puentes y, choques con obstáculos. El nivel de 
contención tiene que ser el “M”. 

- Accidentes normales. Choques con obstáculos de más de 15 cm de diámetro. 
El nivel de contención tiene que ser el “L”. 
 
 

5.2. Guardarraíles 

Así, la vía tiene un arcén de 2,50 m y bermas de 0,75 m, así la distancia d2 
(desnivel) establecida en la tabla 7 de la “Recomendaciones sobre sistemas de 
contención de vehículos” será de entre 0,50 y 0,75 m y la distancia a un obstáculo 
es entre 0,75 y 1,00 m (distancia d1). Así la barrera principal a utilizar es 
BMSNA4/120b. 
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Barrera de protección de obstáculos laterales. 

 
Así se dispondrá barrera con desniveles (terraplenes) de más de 3 m de altura, la 
barrera a disponer es la BMSNA4/120b, una barrera apta para accidentes 
“Normales” en 
vías de doble dirección. Para la protección de banderines, paneles y protección de 
estructuras es dispondrá una BMSNC2/120a. 

 
Finalmente en los puentes y pasos inferiores es colocará un pretil PXP J6/1-14c. 

- Barrera en ramales. 

Se propone situar barrera metálica en los terraplenes siempre que estos tengan 
una altura superior a 3 m. Se adopta una BMSNA4/120b. 

 
Pretiles 

El tipo de pretil considerado en el presente proyecto es el siguiente: 

- Pretil PXP J6/1-14c. Colocado como protección en las zonas de viaductos, 
pasos inferiores y pasos superiores. 

 
 

 

 

 

Detalles del pretil PXP J6/1-14c: 
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1. INTRODUCCION  

 
La revisión de la seguridad vial en proyectos constructivos tiene como principal 
objetivo el estudio de las repercusiones de los diferentes aspectos del proyecto y de 
las dotaciones de una carretera sobre la seguridad en la circulación. 
 
Se pretende, por tanto, evaluar los elementos físicos de una carretera que puedan 
influir en la seguridad de sus usuarios, así como detectar los riesgos potenciales de 
una nueva vía, para alcanzar dos objetivos principales: 
 

• Minimizar el riesgo de accidente. 
• Reducir el coste total de un proyecto a lo largo de su vida útil. 

 
En ausencia de una valoración económica de los futuros beneficios que estas 
actuaciones en seguridad vial pueden producir, puede resultar difícil decidir si el coste 
adicional que ello conlleva está justificado. 
 
De todos modos, está comprobado que este coste adicional sólo es de consideración 
en casos muy concretos y excepcionales, por el contrario, el aseguramiento de la 
seguridad vial sólo se refleja, en muchos casos, en una correcta proyección del nuevo 
vial de acuerdo con el Reglamento General de Carreteras, sin que ello suponga un 
coste adicional considerable en comparación con el coste del proyecto. 
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2. ASPECTOS CONSIDERADOS 

 
Así, de acuerdo con las recomendaciones que establece el Comité Técnico de 
Seguridad Vial de la Asociación Técnica de Carreteras en la publicación del curso 
sobre Redacción del Manejo Vial en Proyectos (Madrid 24 al 25 octubre de 1995), se 
ha proyectado el nuevo vial teniendo en cuenta los principales aspectos de incidencia 
en la seguridad. 
 
Los principales aspectos considerados son los que se enumeran a continuación: 
 

• Coordinación entre el trazado en planta y el trazado en alzado para garantizar 
las distancias mínimas de visibilidad, que son función de la velocidad 
considerada en cada tramo. 

• Proyección de los elementos de drenaje (cunetas, bermas, colectoras, etc.) y 
del perfil longitudinal y transversal que aseguren la evacuación rápida del agua 
que llega a la plataforma.  

• Arcenes que permitan la parada circunstancial y puntual de un vehículo sin 
constituir un obstáculo a la circulación. 

• Control de accesos al tronco principal para evitar posibles interferencias 
potencialmente peligrosas. 

• Señalización vertical informativa adecuada, que facilite la circulación fluida y las 
salidas e incorporaciones desde el tronco principal. 

•  señalización horizontal y vertical que señale convenientemente los potenciales 
puntos del conflicto. 

 
Todo lo expuesto, y lo que queda recogido en el presente proyecto constructivo, 
constituye una serie de medidas preventivas para conseguir la no existencia de tramos 
de concentración de accidentes (TCA) definidos en dichas Recomendaciones, tarea en 
la que la fase de proyecto tiene una trascendencia importante y definitiva. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor del proyecto: IGNACIO MORO SOUCHEIRON 

Tutor del proyecto: MARIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

BARCELONA, ENERO 2012

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA DE 

CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE BARCELONA 

PROYECTO DE FINAL DE CARRERA 

CARRETERA N – 230  

VARIANTE DE ALMENAR 

CÓDIGO: 722-PRO-CA-4999 

 

DOCUMENTO NÚM. 1. MEMORIA Y ANEJOS 

TOMO II 



ÍNDICE DOCUMENTO NÚM 1. MEMORIA Y ANEJOS 
TOMO II 

 
 MEMORIA 
 
 ANEJO NÚM 1: RAZÓN DE SER DEL PROYECTO 
 ANEJO NÚM 2: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 ANEJO NÚM 3: GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

ANEJO NÚM 4: CLIMATOLOGÍA, HIDRÁULICA Y DRENAJE 
ANEJO NÚM 5: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
ANEJO NÚM 6: PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
ANEJO NÚM 7: ESTUDIO DE TRÁNSITO 
ANEJO NÚM 8: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
ANEJO NÚM 9: SEGURIDAD VIAL 
 
ANEJO NÚM 10: FIRMES Y PAVIMENTO 
ANEJO NÚM 11: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
ANEJO NÚM 12: OBRAS DE FÁBRICA 
ANEJO NÚM 13: EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 
ANEJO NÚM 14: TRAZADO 
ANEJO NÚM 15: GESTIÓN DE RESIDUOS 
ANEJO NÚM 16: REPOSICIÓN DE CAMINOS 
ANEJO NÚM 17: ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS  
OBRAS 
ANEJO NÚM 18: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
  MEMORIA 

PLIEGO DE CONDICIONES 
PRESUPUESTO 
PLANOS 

 ANEJO NÚM 19: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
   PRESUPUESTO 

ANEJO NÚM 20: PLAN DE OBRA 
ANEJO NÚM 21: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
ANEJO NÚM 22: PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA                      
ADMINISTRACIÓN 
ANEJO NÚM 23: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
ANEJO NÚM 24: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANEJO NÚM. 10:  
FIRMES Y PAVIMENTO 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 

 

 





Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

Anejo Núm. 10: Firmes y pavimento   3 

ÍNDICE DEL ANEJO 10. FIRMES Y PAVIMENTO 

 
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 5 

2. CLASIFICACIÓN DE LA EXPLANADA .................................................................. 6 

3. VARIABLES CLIMÁTICAS .................................................................................... 8 

4. SECCIÓN DE FIRME .......................................................................................... 10 

4.1. Tronco de la carretera .................................................................................. 10 

4.2. Caminos ....................................................................................................... 13 

5. BETUNES Y RIEGOS.......................................................................................... 14 

6. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS ......................................................................... 17 

 

 

 

APÉNDICE 1: Sección tipo…………………………………………………………..………18 

APÉNDICE 2: Listado de mediciones de firmes…………………………………………..21 

 



  

 



Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

Anejo Núm. 10: Firmes y pavimento   5 

1. INTRODUCCIÓN 

Los objetivos del presente anejo son la definición, la justificación y el dimensionado de 
las secciones y elementos que constituyen los firmes y pavimentos de los viales 
proyectados para conseguir: 

• Proporcionar una superficie de tránsito segura, cómoda y de características 
permanentes bajo las cargas repetidas de tránsito durante el periodo de 
proyecto. 

• Resistir las solicitaciones de tránsito previsto durante el periodo de proyecto y 
repartir las presiones verticales provocadas por las cargas, de forma que a la 
explanada tan sólo llegue una pequeña fracción de aquéllas, compatible con su 
capacidad de apoyo. 

• Proteger la explanada de la intemperie y, en particular, de las precipitaciones. 
 

Dado que se trata de firmes de nueva construcción, el estudio de las secciones de 
firme se ha realizado de acuerdo con la normativa vigente “Instrucción 6.1 y 6.2-IC 
Seccionas de firme de la Dirección General de Carreteras del MOPU” del 23 de mayo 
de 1989 y O.C. 10/2002 de 30 de septiembre de 2002, sobre secciones y capas 
estructurales de firme y la orden circular O.C. 24/08 que modifica los artículos 542 
"Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso" y 543 "Mezclas 
bituminosas por capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas" 
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2. CLASIFICACIÓN DE LA EXPLANADA 

La instrucción define tres categorías de explanadas a partir principalmente de su 
índice CBR mínimo. 

La superficie de la explanada tiene que quedar como mínimo a 60 cm por encima del 
nivel más alto previsible de la capa freática donde el suelo utilizado sea seleccionado, 
a 80 cm donde sea adecuado y a 100 cm donde sea tolerable. 

De la consulta del anexo de geología y geotécnica correspondiente, se recogen las 
siguientes conclusiones: 

Para obtener una categoría de explanada E3, tanto en el caso de terraplenes como de 
los desmontes, será necesaria la disposición de dos capas. Una primera capa de suelo 
seleccionado con CBR ≥ 10 y un grueso no inferior a 30 cm, y de una segunda capa  
de 30 cm de grueso de suelo estabilizado “in situ” para la obtención de S-EST3. 
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Tabla 1: Tipos de suelos de explanada en función de la categoría deseada. Fuente: Instrucción de Carreteras) 
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3. VARIABLES CLIMÁTICAS 

 
La instrucción únicamente considera las temperaturas a las que se llega en verano y la 
precipitación mediana anual. 
 
Se establecen tres zonas estivales en los efectos de escoger el betún asfáltico y de 
fijar la relación ponderativa de polvo mineral/betún en las mezclas bituminosas. En 
función de la precipitación mediana anual, mayor o menor de 600 mm, se establecen 
dos zonas pluviométricas: lluviosa y poco lluviosa, respectivamente. 
 
En zona lluviosa se recomienda especialmente el uso de capas de tránsito drenantes 
(mezclas bituminosas porosas). 
 
Las características climáticas referentes al presente proyecto según las figuras que 
proporciona la Instrucción son las siguientes: 
 

• Zona térmica estival mediana 
• Zona pluviométrica lluviosa. 

 

 

Mapa 1: Zonas Térmicas estivales 
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Mapa 2: Zonas pluviométricas. Fuente: Instrucción de Carreteras 
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4. SECCIÓN DE FIRME 

4.1. Tronco de la carretera 

 
La sección de firme adoptada para la nueva carretera es el número 232 (tránsito T2, 
explanada E3) del catálogo de secciones de firmes, y está formada por las siguientes 
capas (en orden descendente): 
 
- 3 cm de microaglomerado BBTM-11B (denominación anterior M-10). Dotación 60 
kg/m2 
- Riego de adherencia ECR-2d-m 
- 5 cm de mezcla bituminosa en caliente AC22 bin S (anterior S-20)  
- Riego de adherencia ECR-1d 
- 7 cm de mezcla bituminosa en caliente AC22 base G (anterior G-20) 
- Riego de adherencia ECR-1d y riego de curado 
- 20 cm de suelo cemento (SC) 
 
Como base de firme se escoge suelo cemento puesto que el grueso de mezcla 
bituminosa a disponer es menor que si escogiéramos una granular de todo-uno. 
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Tabla 2: Categoría de explanada en función del tráfico pesado. Fuente: Instrucción de carreteras. 
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Esta distribución es compatible con el que marca el PG-3 en relación al tipo de 
mezclas bituminosas a emplear así como sus gruesos. A continuación se muestra 
esta relación que marca la Mesa 6 del punto 6.2.1.1 de la 6-1 IC y la Mesa 542.10 del 
PG-3: 

 

Tabla 3: Grueso de las capas de mezcla bituminosa en caliente. Fuente: Instrucción de 
Carreteras 

 

 

Tabla 4: Tipo de mezcla a utilizar en función del tipo y espesor de la capa. Fuente: 
Instrucción de Carreteras. 
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4.2. Caminos 

Se ha previsto la reposición de caminos no asfaltados. Estos se han proyectado con 
una capa de 20 cm de grueso de todo-uno artificial. 
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5. BETUNES Y RIEGOS 

 

El betún considerado en el presente proyecto constructivo es el betún de penetración 
asfáltico B 60/70 para las capas intermedia y base, formadas por mezclas S y G. 
También escogeremos este betún por capas de microaglomerado BBTM11 B. Los dos 
números indican el intervalo en el cual tiene que estar comprendido el valor de la 
penetración a 25ºC de una aguja calibrada en décimas de milímetro. Cómo menor es 
la penetración, más llevar y consistente es el betún. A continuación se muestra qué 
tipo de ligando a escoger según el que describe el Artículo 542.2.1 del PG-3. 

 

 

 

Tabla 5: Tipos de ligante hidrocarbonado a emplear. Fuente: Instrucción de Carreteras 
 
 

Para las mezclas discontinuas (tipo M) el PG-3 impone el siguiente betún: 
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Tabla 6: Mezclas bituminosas para capas de rodaje. Mezclas drenantes y discontinuas.  

Fuente: Instrucción de Carreteras 
 
 
Los betunes de penetración indicados en la tabla anterior, según el PG-3 podrán ser 
sustituidos por betunes de penetración que cumplan con el tipo, las especificaciones y 
las condiciones nacionales especiales de la norma europea UNE-EN 12591, según 
se indica: 

 
B60/70 por B50/70 

B80/100 por B70/100 
 
El B60/70 es el que hemos usado por las mezcla discontinua BBTM-11B (anterior M- 
10). 
 
Los betunes asfálticos son una mezcla de hidrocarburos nafténicos, parafínicos y 
aromáticos. Desde el punto de vista de su naturaleza, son sistemas coloidales donde 
la fase continúa está constituida por un medio fluido oleoso y donde la fase discontinua 
o dispersa está formada por asfaltenos y resinas asfálticas. Este sistema coloidal es 
de tipo hielo.  Son semisólidos o sólidos a temperatura ambiente. 
Las emulsiones bituminosas utilizadas a las carreteras pueden ser básicas o aniónicas 
y ácidas o catiónicas, según la polaridad que el emulgente proporcione a las 
partículas de betún. En términos generales, las emulsiones aniónicas tienen 
buena adhesividad con los áridos calcáreos y las catiónicas con los silicios, aunque 
también con la mayoría de los calcáreos. 
 
Las emulsiones bituminosas se conservan y se usan en estado acuoso. Al ponerlas en 
obra en contacto con la superficie de los áridos, por reacción química o por 
evaporación del agua las partículas de betún se vuelven a unir formando la película 
continua deseada. En este proceso se lo denomina ruptura de la emulsión. La 
velocidad de ruptura de una emulsión es un factor decisivo para su aplicación a obra. 
 
El presente proyecto constructivo contempla tres tipos de emulsiones bituminosas. La 
primera será una emulsión catiónica como riego de adherencia entre la capa 
intermedia y la capa base del tipo ECR-1d (de ruptura rápida con contenidos de betún 
entre el 65%). La segunda será una emulsión catiónica como riego de adherencia 
entre el microaglomerado BBTM-11B y el betún existente del tipo ECR-2d-m (de 
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ruptura rápida con contenidos de betún entre el 60%). Y por último tenemos un riego 
de curado que aplicamos a la capa de suelo cemento. 
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6. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

La anchura de la capa superior del pavimento de la calzada rebasara a la teórica al 
menos en 20 cm por cada borde.  
 
Cada capa del firme tendrá una anchura (a) en su  cara superior, igual a la de la capa 
inmediatamente superior (as) mas la suma de los sobreanchos (d) y (s). El sobreancho 
(s) podrá aumentarse si existe necesidad de disponer de un apoyo para la extensión 
de la capa superior. 
 

 

Tabla 7: Valores del sobreancho de las capas de firme en función del material. Fuerte: 
Instrucción de Carreteras 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema empleado en el cálculo de anchuras de firme. 
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                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
----------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ------------
60.000 SC 1.623 5.63 5.6 AC22 base G 0.381 1.32 1.3

AC22 bin S 0.261 0.91 0.9 BBTM-11B 0.150 0.52 0.5
80.000 SC 3.246 54.17 59.8 AC22 base G 0.761 12.71 14.0

AC22 bin S 0.522 8.72 9.6 BBTM-11B 0.301 5.02 5.5
80.000 SC 2.795 0.00 59.8 AC22 base G 0.726 0.00 14.0

AC22 bin S 0.510 0.00 9.6 BBTM-11B 0.301 0.00 5.5
100.000 SC 2.795 55.90 115.7 AC22 base G 0.726 14.52 28.5

AC22 bin S 0.510 10.19 19.8 BBTM-11B 0.301 6.02 11.6
120.000 SC 2.795 55.89 171.6 AC22 base G 0.726 14.52 43.1

AC22 bin S 0.510 10.19 30.0 BBTM-11B 0.301 6.02 17.6
120.000 SC 3.245 0.00 171.6 AC22 base G 0.761 0.00 43.1

AC22 bin S 0.523 0.00 30.0 BBTM-11B 0.301 0.00 17.6
140.000 SC 3.245 64.91 236.5 AC22 base G 0.761 15.22 58.3

AC22 bin S 0.523 10.46 40.5 BBTM-11B 0.301 6.02 23.6
160.000 SC 3.245 64.91 301.4 AC22 base G 0.761 15.22 73.5

AC22 bin S 0.523 10.46 50.9 BBTM-11B 0.301 6.02 29.6
180.000 SC 3.245 64.91 366.3 AC22 base G 0.761 15.22 88.7

AC22 bin S 0.523 10.46 61.4 BBTM-11B 0.301 6.02 35.6
200.000 SC 3.245 64.91 431.2 AC22 base G 0.761 15.22 103.9

AC22 bin S 0.523 10.46 71.8 BBTM-11B 0.301 6.02 41.7
220.000 SC 3.245 64.91 496.1 AC22 base G 0.761 15.22 119.2

AC22 bin S 0.523 10.46 82.3 BBTM-11B 0.301 6.02 47.7
240.000 SC 3.245 64.91 561.0 AC22 base G 0.761 15.22 134.4

AC22 bin S 0.523 10.46 92.7 BBTM-11B 0.301 6.02 53.7
260.000 SC 3.245 64.91 625.9 AC22 base G 0.761 15.22 149.6

AC22 bin S 0.523 10.46 103.2 BBTM-11B 0.301 6.02 59.7
280.000 SC 3.245 64.91 690.8 AC22 base G 0.761 15.22 164.8

AC22 bin S 0.523 10.46 113.7 BBTM-11B 0.301 6.02 65.7
300.000 SC 3.245 64.91 755.8 AC22 base G 0.761 15.22 180.0

AC22 bin S 0.523 10.46 124.1 BBTM-11B 0.301 6.02 71.7
320.000 SC 3.245 64.91 820.7 AC22 base G 0.761 15.22 195.3

AC22 bin S 0.523 10.46 134.6 BBTM-11B 0.301 6.02 77.8
340.000 SC 3.245 64.91 885.6 AC22 base G 0.761 15.22 210.5

AC22 bin S 0.523 10.46 145.0 BBTM-11B 0.301 6.02 83.8
360.000 SC 3.245 64.91 950.5 AC22 base G 0.761 15.22 225.7

AC22 bin S 0.523 10.46 155.5 BBTM-11B 0.301 6.02 89.8
380.000 SC 3.245 64.91 1015.4 AC22 base G 0.761 15.22 240.9

AC22 bin S 0.523 10.46 165.9 BBTM-11B 0.301 6.02 95.8
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400.000 SC 3.245 64.91 1080.3 AC22 base G 0.761 15.22 256.1

AC22 bin S 0.523 10.46 176.4 BBTM-11B 0.301 6.02 101.8
420.000 SC 3.246 64.91 1145.2 AC22 base G 0.761 15.22 271.4

AC22 bin S 0.523 10.45 186.8 BBTM-11B 0.301 6.02 107.9
440.000 SC 3.321 65.67 1210.9 AC22 base G 0.761 15.22 286.6

AC22 bin S 0.523 10.45 197.3 BBTM-11B 0.301 6.02 113.9
460.000 SC 3.718 70.39 1281.3 AC22 base G 0.761 15.22 301.8

AC22 bin S 0.523 10.45 207.7 BBTM-11B 0.301 6.02 119.9
480.000 SC 3.559 72.77 1354.0 AC22 base G 0.761 15.22 317.0

AC22 bin S 0.523 10.45 218.2 BBTM-11B 0.301 6.02 125.9
500.000 SC 2.941 65.00 1419.0 AC22 base G 0.761 15.22 332.2

AC22 bin S 0.522 10.45 228.6 BBTM-11B 0.301 6.02 131.9
520.000 SC 2.429 53.70 1472.7 AC22 base G 0.760 15.21 347.4

AC22 bin S 0.523 10.45 239.1 BBTM-11B 0.301 6.02 137.9
540.000 SC 2.427 48.56 1521.3 AC22 base G 0.761 15.21 362.7

AC22 bin S 0.523 10.45 249.6 BBTM-11B 0.301 6.02 144.0
560.000 SC 2.427 48.54 1569.8 AC22 base G 0.761 15.22 377.9

AC22 bin S 0.522 10.45 260.0 BBTM-11B 0.301 6.02 150.0
580.000 SC 2.427 48.53 1618.4 AC22 base G 0.761 15.22 393.1

AC22 bin S 0.523 10.45 270.5 BBTM-11B 0.301 6.02 156.0
600.000 SC 2.427 48.54 1666.9 AC22 base G 0.761 15.22 408.3

AC22 bin S 0.523 10.45 280.9 BBTM-11B 0.301 6.02 162.0
620.000 SC 2.427 48.54 1715.4 AC22 base G 0.761 15.22 423.5

AC22 bin S 0.522 10.45 291.4 BBTM-11B 0.301 6.02 168.0
640.000 SC 2.427 48.53 1764.0 AC22 base G 0.761 15.22 438.7

AC22 bin S 0.523 10.45 301.8 BBTM-11B 0.301 6.02 174.0
660.000 SC 2.427 48.53 1812.5 AC22 base G 0.761 15.22 454.0

AC22 bin S 0.522 10.45 312.3 BBTM-11B 0.301 6.02 180.1
680.000 SC 2.427 48.53 1861.0 AC22 base G 0.761 15.22 469.2

AC22 bin S 0.523 10.45 322.7 BBTM-11B 0.301 6.02 186.1
700.000 SC 2.427 48.54 1909.6 AC22 base G 0.761 15.22 484.4

AC22 bin S 0.523 10.45 333.2 BBTM-11B 0.301 6.02 192.1
720.000 SC 2.427 48.54 1958.1 AC22 base G 0.761 15.22 499.6

AC22 bin S 0.522 10.45 343.6 BBTM-11B 0.301 6.02 198.1
740.000 SC 2.427 48.53 2006.6 AC22 base G 0.761 15.22 514.8

AC22 bin S 0.523 10.45 354.1 BBTM-11B 0.301 6.02 204.1
760.000 SC 2.427 48.53 2055.2 AC22 base G 0.761 15.22 530.1

AC22 bin S 0.522 10.45 364.5 BBTM-11B 0.301 6.02 210.2
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780.000 SC 2.427 48.53 2103.7 AC22 base G 0.761 15.22 545.3

AC22 bin S 0.523 10.45 375.0 BBTM-11B 0.301 6.02 216.2
800.000 SC 2.427 48.54 2152.2 AC22 base G 0.761 15.22 560.5

AC22 bin S 0.523 10.45 385.4 BBTM-11B 0.301 6.02 222.2
820.000 SC 2.427 48.54 2200.8 AC22 base G 0.761 15.22 575.7

AC22 bin S 0.522 10.45 395.9 BBTM-11B 0.301 6.02 228.2
840.000 SC 2.427 48.53 2249.3 AC22 base G 0.761 15.22 590.9

AC22 bin S 0.523 10.45 406.3 BBTM-11B 0.301 6.02 234.2
860.000 SC 2.427 48.53 2297.8 AC22 base G 0.761 15.22 606.1

AC22 bin S 0.522 10.45 416.8 BBTM-11B 0.301 6.02 240.2
880.000 SC 2.427 48.53 2346.4 AC22 base G 0.761 15.22 621.4

AC22 bin S 0.523 10.45 427.2 BBTM-11B 0.301 6.02 246.3
900.000 SC 2.428 48.55 2394.9 AC22 base G 0.761 15.22 636.6

AC22 bin S 0.523 10.45 437.7 BBTM-11B 0.301 6.02 252.3
920.000 SC 2.428 48.56 2443.5 AC22 base G 0.761 15.22 651.8

AC22 bin S 0.522 10.45 448.1 BBTM-11B 0.301 6.02 258.3
940.000 SC 3.036 54.64 2498.1 AC22 base G 0.761 15.22 667.0

AC22 bin S 0.522 10.45 458.6 BBTM-11B 0.301 6.02 264.3
960.000 SC 3.650 66.87 2565.0 AC22 base G 0.761 15.22 682.2

AC22 bin S 0.522 10.45 469.0 BBTM-11B 0.301 6.02 270.3
980.000 SC 3.673 73.24 2638.3 AC22 base G 0.761 15.22 697.5

AC22 bin S 0.523 10.45 479.5 BBTM-11B 0.301 6.02 276.4
1.000.000 SC 3.254 69.28 2707.5 AC22 base G 0.761 15.22 712.7

AC22 bin S 0.523 10.45 489.9 BBTM-11B 0.301 6.02 282.4
1.020.000 SC 3.246 65.00 2772.5 AC22 base G 0.761 15.22 727.9

AC22 bin S 0.522 10.45 500.4 BBTM-11B 0.301 6.02 288.4
1.040.000 SC 3.246 64.92 2837.4 AC22 base G 0.761 15.23 743.1

AC22 bin S 0.522 10.45 510.8 BBTM-11B 0.301 6.02 294.4
1.060.000 SC 3.247 64.92 2902.4 AC22 base G 0.761 15.22 758.4

AC22 bin S 0.523 10.45 521.3 BBTM-11B 0.300 6.01 300.4
1.080.000 SC 3.246 64.93 2967.3 AC22 base G 0.761 15.22 773.6

AC22 bin S 0.523 10.45 531.7 BBTM-11B 0.301 6.01 306.4
1.100.000 SC 3.246 64.92 3032.2 AC22 base G 0.761 15.22 788.8

AC22 bin S 0.523 10.45 542.2 BBTM-11B 0.301 6.02 312.5
1.120.000 SC 3.246 64.92 3097.1 AC22 base G 0.761 15.22 804.0

AC22 bin S 0.522 10.45 552.6 BBTM-11B 0.301 6.02 318.5
1.140.000 SC 3.246 64.92 3162.1 AC22 base G 0.761 15.23 819.3

AC22 bin S 0.522 10.45 563.1 BBTM-11B 0.301 6.02 324.5
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----------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ------------

1.160.000 SC 3.337 65.82 3227.9 AC22 base G 0.761 15.22 834.5
AC22 bin S 0.523 10.45 573.5 BBTM-11B 0.301 6.02 330.5

1.180.000 SC 3.728 70.65 3298.5 AC22 base G 0.761 15.22 849.7
AC22 bin S 0.523 10.45 584.0 BBTM-11B 0.301 6.02 336.5

1.200.000 SC 3.487 72.15 3370.7 AC22 base G 0.761 15.22 864.9
AC22 bin S 0.522 10.45 594.4 BBTM-11B 0.301 6.02 342.5

1.220.000 SC 2.428 59.14 3429.8 AC22 base G 0.761 15.22 880.1
AC22 bin S 0.523 10.45 604.9 BBTM-11B 0.301 6.02 348.6

1.260.000 SC 2.427 97.10 3526.9 AC22 base G 0.761 30.43 910.6
AC22 bin S 0.523 20.90 625.8 BBTM-11B 0.301 12.03 360.6

1.280.000 SC 2.427 48.54 3575.5 AC22 base G 0.761 15.22 925.8
AC22 bin S 0.523 10.45 636.2 BBTM-11B 0.301 6.02 366.6

1.300.000 SC 2.427 48.53 3624.0 AC22 base G 0.761 15.22 941.0
AC22 bin S 0.522 10.45 646.7 BBTM-11B 0.301 6.02 372.6

1.320.000 SC 2.429 48.55 3672.5 AC22 base G 0.761 15.22 956.2
AC22 bin S 0.522 10.45 657.1 BBTM-11B 0.301 6.02 378.6

1.340.000 SC 2.835 52.64 3725.2 AC22 base G 0.761 15.22 971.4
AC22 bin S 0.523 10.45 667.6 BBTM-11B 0.301 6.02 384.7

1.360.000 SC 3.658 64.93 3790.1 AC22 base G 0.761 15.21 986.7
AC22 bin S 0.523 10.45 678.0 BBTM-11B 0.301 6.02 390.7

1.380.000 SC 4.071 77.29 3867.4 AC22 base G 0.761 15.21 1001.9
AC22 bin S 0.523 10.46 688.5 BBTM-11B 0.301 6.02 396.7

1.400.000 SC 3.666 77.37 3944.8 AC22 base G 0.761 15.21 1017.1
AC22 bin S 0.523 10.46 698.9 BBTM-11B 0.301 6.02 402.7

1.420.000 SC 3.237 69.03 4013.8 AC22 base G 0.761 15.22 1032.3
AC22 bin S 0.523 10.45 709.4 BBTM-11B 0.301 6.02 408.7

1.440.000 SC 2.838 60.75 4074.5 AC22 base G 0.761 15.22 1047.5
AC22 bin S 0.522 10.45 719.8 BBTM-11B 0.301 6.02 414.8

1.460.000 SC 2.428 52.66 4127.2 AC22 base G 0.761 15.22 1062.7
AC22 bin S 0.523 10.45 730.3 BBTM-11B 0.301 6.01 420.8

1.480.000 SC 2.428 48.56 4175.8 AC22 base G 0.761 15.22 1078.0
AC22 bin S 0.523 10.45 740.8 BBTM-11B 0.301 6.02 426.8

1.500.000 SC 2.428 48.56 4224.3 AC22 base G 0.761 15.22 1093.2
AC22 bin S 0.522 10.45 751.2 BBTM-11B 0.301 6.02 432.8

1.520.000 SC 2.428 48.57 4272.9 AC22 base G 0.761 15.22 1108.4
AC22 bin S 0.522 10.45 761.7 BBTM-11B 0.301 6.02 438.8

1.540.000 SC 2.428 48.57 4321.5 AC22 base G 0.761 15.22 1123.6
AC22 bin S 0.522 10.45 772.1 BBTM-11B 0.301 6.02 444.8
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PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
----------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ------------

1.560.000 SC 2.428 48.57 4370.0 AC22 base G 0.761 15.22 1138.8
AC22 bin S 0.523 10.45 782.6 BBTM-11B 0.301 6.02 450.9

1.580.000 SC 2.427 48.56 4418.6 AC22 base G 0.761 15.22 1154.1
AC22 bin S 0.523 10.45 793.0 BBTM-11B 0.301 6.02 456.9

1.600.000 SC 3.139 55.66 4474.3 AC22 base G 0.761 15.22 1169.3
AC22 bin S 0.522 10.45 803.5 BBTM-11B 0.301 6.02 462.9

1.620.000 SC 3.571 67.09 4541.3 AC22 base G 0.761 15.22 1184.5
AC22 bin S 0.522 10.45 813.9 BBTM-11B 0.301 6.02 468.9

1.640.000 SC 3.731 73.02 4614.4 AC22 base G 0.761 15.22 1199.7
AC22 bin S 0.522 10.45 824.4 BBTM-11B 0.301 6.02 474.9

1.660.000 SC 3.343 70.75 4685.1 AC22 base G 0.761 15.22 1215.0
AC22 bin S 0.523 10.45 834.8 BBTM-11B 0.301 6.02 480.9

1.680.000 SC 3.246 65.90 4751.0 AC22 base G 0.761 15.22 1230.2
AC22 bin S 0.523 10.45 845.3 BBTM-11B 0.301 6.02 487.0

1.700.000 SC 3.246 64.92 4815.9 AC22 base G 0.761 15.22 1245.4
AC22 bin S 0.523 10.45 855.7 BBTM-11B 0.301 6.02 493.0

1.720.000 SC 3.246 64.92 4880.9 AC22 base G 0.761 15.23 1260.6
AC22 bin S 0.522 10.45 866.2 BBTM-11B 0.301 6.02 499.0

1.740.000 SC 3.246 64.92 4945.8 AC22 base G 0.761 15.23 1275.8
AC22 bin S 0.522 10.45 876.6 BBTM-11B 0.301 6.02 505.0

1.760.000 SC 3.246 64.92 5010.7 AC22 base G 0.761 15.22 1291.1
AC22 bin S 0.523 10.45 887.1 BBTM-11B 0.301 6.02 511.0

1.800.000 SC 3.246 129.83 5140.5 AC22 base G 0.761 30.44 1321.5
AC22 bin S 0.523 20.91 908.0 BBTM-11B 0.301 12.04 523.1

1.820.000 SC 3.246 64.92 5205.4 AC22 base G 0.761 15.23 1336.7
AC22 bin S 0.522 10.45 918.4 BBTM-11B 0.301 6.02 529.1

1.840.000 SC 3.246 64.92 5270.4 AC22 base G 0.761 15.23 1352.0
AC22 bin S 0.522 10.45 928.9 BBTM-11B 0.301 6.02 535.1

1.860.000 SC 3.246 64.92 5335.3 AC22 base G 0.761 15.22 1367.2
AC22 bin S 0.523 10.45 939.3 BBTM-11B 0.301 6.02 541.1

1.880.000 SC 3.246 64.92 5400.2 AC22 base G 0.761 15.22 1382.4
AC22 bin S 0.523 10.46 949.8 BBTM-11B 0.301 6.02 547.1

1.900.000 SC 3.246 64.92 5465.1 AC22 base G 0.761 15.22 1397.6
AC22 bin S 0.523 10.45 960.2 BBTM-11B 0.301 6.02 553.2

1.920.000 SC 3.246 64.92 5530.0 AC22 base G 0.761 15.23 1412.8
AC22 bin S 0.522 10.45 970.7 BBTM-11B 0.301 6.02 559.2

1.940.000 SC 3.499 67.45 5597.5 AC22 base G 0.761 15.22 1428.1
AC22 bin S 0.523 10.45 981.1 BBTM-11B 0.301 6.02 565.2
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PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
----------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ------------

1.960.000 SC 3.755 72.54 5670.0 AC22 base G 0.761 15.22 1443.3
AC22 bin S 0.523 10.45 991.6 BBTM-11B 0.301 6.02 571.2

1.980.000 SC 3.409 71.64 5741.7 AC22 base G 0.761 15.22 1458.5
AC22 bin S 0.523 10.45 1002.0 BBTM-11B 0.301 6.02 577.2

2.000.000 SC 2.987 63.96 5805.6 AC22 base G 0.761 15.22 1473.7
AC22 bin S 0.522 10.45 1012.5 BBTM-11B 0.301 6.02 583.2

2.020.000 SC 2.428 54.15 5859.8 AC22 base G 0.761 15.22 1488.9
AC22 bin S 0.523 10.45 1022.9 BBTM-11B 0.301 6.02 589.3

2.040.000 SC 2.428 48.56 5908.3 AC22 base G 0.761 15.22 1504.2
AC22 bin S 0.522 10.45 1033.4 BBTM-11B 0.301 6.02 595.3

2.060.000 SC 2.428 48.57 5956.9 AC22 base G 0.761 15.22 1519.4
AC22 bin S 0.523 10.45 1043.8 BBTM-11B 0.301 6.02 601.3

2.080.000 SC 2.428 48.57 6005.5 AC22 base G 0.761 15.22 1534.6
AC22 bin S 0.523 10.45 1054.3 BBTM-11B 0.301 6.02 607.3

2.100.000 SC 2.428 48.56 6054.0 AC22 base G 0.761 15.22 1549.8
AC22 bin S 0.522 10.45 1064.7 BBTM-11B 0.301 6.02 613.3

2.120.000 SC 2.428 48.57 6102.6 AC22 base G 0.761 15.22 1565.0
AC22 bin S 0.522 10.45 1075.2 BBTM-11B 0.301 6.02 619.4

2.140.000 SC 2.428 48.57 6151.2 AC22 base G 0.761 15.22 1580.3
AC22 bin S 0.522 10.45 1085.6 BBTM-11B 0.301 6.02 625.4

2.160.000 SC 2.428 48.57 6199.7 AC22 base G 0.761 15.22 1595.5
AC22 bin S 0.523 10.45 1096.1 BBTM-11B 0.301 6.02 631.4

2.180.000 SC 2.428 48.57 6248.3 AC22 base G 0.761 15.22 1610.7
AC22 bin S 0.523 10.45 1106.5 BBTM-11B 0.301 6.02 637.4

2.200.000 SC 2.428 48.56 6296.9 AC22 base G 0.761 15.22 1625.9
AC22 bin S 0.523 10.45 1117.0 BBTM-11B 0.301 6.02 643.4

2.220.000 SC 3.033 54.61 6351.5 AC22 base G 0.761 15.22 1641.1
AC22 bin S 0.522 10.45 1127.4 BBTM-11B 0.301 6.02 649.4

2.240.000 SC 3.461 64.94 6416.4 AC22 base G 0.761 15.22 1656.4
AC22 bin S 0.522 10.45 1137.9 BBTM-11B 0.301 6.02 655.5

2.260.000 SC 3.966 74.27 6490.7 AC22 base G 0.761 15.22 1671.6
AC22 bin S 0.523 10.45 1148.4 BBTM-11B 0.301 6.02 661.5

2.280.000 SC 3.968 79.34 6570.0 AC22 base G 0.761 15.21 1686.8
AC22 bin S 0.523 10.46 1158.8 BBTM-11B 0.301 6.02 667.5

2.300.000 SC 3.245 72.13 6642.1 AC22 base G 0.761 15.22 1702.0
AC22 bin S 0.523 10.46 1169.3 BBTM-11B 0.301 6.02 673.5

2.320.000 SC 2.428 56.73 6698.9 AC22 base G 0.761 15.22 1717.2
AC22 bin S 0.522 10.45 1179.7 BBTM-11B 0.301 6.02 679.5
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----------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ------------

2.340.000 SC 2.427 48.55 6747.4 AC22 base G 0.761 15.22 1732.4
AC22 bin S 0.522 10.45 1190.2 BBTM-11B 0.301 6.02 685.6

2.360.000 SC 2.427 48.54 6796.0 AC22 base G 0.761 15.22 1747.7
AC22 bin S 0.523 10.45 1200.6 BBTM-11B 0.301 6.02 691.6

2.380.000 SC 2.427 48.54 6844.5 AC22 base G 0.761 15.22 1762.9
AC22 bin S 0.523 10.45 1211.1 BBTM-11B 0.301 6.02 697.6

2.400.000 SC 2.427 48.53 6893.0 AC22 base G 0.761 15.22 1778.1
AC22 bin S 0.523 10.45 1221.5 BBTM-11B 0.301 6.02 703.6

2.420.000 SC 2.427 48.54 6941.6 AC22 base G 0.761 15.22 1793.3
AC22 bin S 0.523 10.45 1232.0 BBTM-11B 0.301 6.02 709.6

2.440.000 SC 2.427 48.54 6990.1 AC22 base G 0.761 15.22 1808.5
AC22 bin S 0.523 10.45 1242.4 BBTM-11B 0.301 6.02 715.6

2.460.000 SC 2.428 48.54 7038.7 AC22 base G 0.761 15.21 1823.7
AC22 bin S 0.523 10.45 1252.9 BBTM-11B 0.301 6.02 721.7

2.480.000 SC 2.427 48.55 7087.2 AC22 base G 0.761 15.21 1839.0
AC22 bin S 0.523 10.45 1263.3 BBTM-11B 0.301 6.02 727.7

2.500.000 SC 2.427 48.54 7135.8 AC22 base G 0.761 15.22 1854.2
AC22 bin S 0.523 10.45 1273.8 BBTM-11B 0.301 6.02 733.7

2.520.000 SC 2.427 48.54 7184.3 AC22 base G 0.761 15.22 1869.4
AC22 bin S 0.523 10.45 1284.2 BBTM-11B 0.301 6.02 739.7

2.540.000 SC 2.427 48.54 7232.8 AC22 base G 0.761 15.22 1884.6
AC22 bin S 0.523 10.45 1294.7 BBTM-11B 0.301 6.02 745.7

2.560.000 SC 2.427 48.54 7281.4 AC22 base G 0.761 15.22 1899.8
AC22 bin S 0.523 10.45 1305.1 BBTM-11B 0.301 6.02 751.8

2.580.000 SC 2.427 48.54 7329.9 AC22 base G 0.761 15.22 1915.0
AC22 bin S 0.523 10.45 1315.6 BBTM-11B 0.301 6.02 757.8

2.600.000 SC 2.428 48.55 7378.5 AC22 base G 0.761 15.22 1930.3
AC22 bin S 0.523 10.45 1326.0 BBTM-11B 0.301 6.02 763.8

2.620.000 SC 2.427 48.55 7427.0 AC22 base G 0.761 15.22 1945.5
AC22 bin S 0.523 10.45 1336.5 BBTM-11B 0.301 6.02 769.8

2.640.000 SC 2.427 48.54 7475.6 AC22 base G 0.761 15.22 1960.7
AC22 bin S 0.523 10.45 1347.0 BBTM-11B 0.301 6.02 775.8

2.660.000 SC 2.427 48.54 7524.1 AC22 base G 0.761 15.22 1975.9
AC22 bin S 0.523 10.45 1357.4 BBTM-11B 0.301 6.02 781.8

2.680.000 SC 2.428 48.55 7572.6 AC22 base G 0.761 15.22 1991.1
AC22 bin S 0.523 10.45 1367.9 BBTM-11B 0.301 6.02 787.9

2.700.000 SC 2.427 48.55 7621.2 AC22 base G 0.761 15.22 2006.4
AC22 bin S 0.522 10.45 1378.3 BBTM-11B 0.301 6.02 793.9
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----------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ------------

2.720.000 SC 2.427 48.54 7669.7 AC22 base G 0.761 15.22 2021.6
AC22 bin S 0.523 10.45 1388.8 BBTM-11B 0.301 6.02 799.9

2.740.000 SC 2.427 48.54 7718.3 AC22 base G 0.761 15.22 2036.8
AC22 bin S 0.523 10.45 1399.2 BBTM-11B 0.301 6.02 805.9

2.760.000 SC 2.427 48.54 7766.8 AC22 base G 0.761 15.22 2052.0
AC22 bin S 0.523 10.45 1409.7 BBTM-11B 0.301 6.02 811.9

2.780.000 SC 2.428 48.55 7815.4 AC22 base G 0.761 15.22 2067.2
AC22 bin S 0.523 10.45 1420.1 BBTM-11B 0.301 6.02 817.9

2.800.000 SC 2.427 48.55 7863.9 AC22 base G 0.761 15.22 2082.4
AC22 bin S 0.522 10.45 1430.6 BBTM-11B 0.301 6.02 824.0

2.820.000 SC 2.427 48.54 7912.4 AC22 base G 0.761 15.22 2097.7
AC22 bin S 0.523 10.45 1441.0 BBTM-11B 0.301 6.02 830.0

2.840.000 SC 2.427 48.54 7961.0 AC22 base G 0.761 15.21 2112.9
AC22 bin S 0.523 10.45 1451.5 BBTM-11B 0.301 6.02 836.0

2.860.000 SC 2.427 48.54 8009.5 AC22 base G 0.761 15.22 2128.1
AC22 bin S 0.523 10.45 1461.9 BBTM-11B 0.301 6.02 842.0

2.880.000 SC 2.427 48.54 8058.1 AC22 base G 0.761 15.22 2143.3
AC22 bin S 0.523 10.45 1472.4 BBTM-11B 0.301 6.02 848.0

2.900.000 SC 2.427 48.53 8106.6 AC22 base G 0.761 15.22 2158.5
AC22 bin S 0.523 10.45 1482.8 BBTM-11B 0.301 6.02 854.1

2.900.000 SC 2.155 0.00 8106.6 AC22 base G 0.726 0.00 2158.5
AC22 bin S 0.509 0.00 1482.8 BBTM-11B 0.301 0.00 854.1

2.920.000 SC 2.154 43.10 8149.7 AC22 base G 0.726 14.51 2173.0
AC22 bin S 0.509 10.19 1493.0 BBTM-11B 0.301 6.02 860.1

2.940.000 SC 2.154 43.08 8192.8 AC22 base G 0.726 14.51 2187.5
AC22 bin S 0.509 10.19 1503.2 BBTM-11B 0.301 6.02 866.1

2.960.000 SC 2.718 48.72 8241.5 AC22 base G 0.726 14.51 2202.1
AC22 bin S 0.509 10.19 1513.4 BBTM-11B 0.301 6.02 872.1

2.960.000 SC 3.176 0.00 8241.5 AC22 base G 0.761 0.00 2202.1
AC22 bin S 0.523 0.00 1513.4 BBTM-11B 0.301 0.00 872.1

2.980.000 SC 3.930 71.06 8312.6 AC22 base G 0.761 15.22 2217.3
AC22 bin S 0.523 10.45 1523.8 BBTM-11B 0.301 6.02 878.1

3.000.000 SC 3.998 79.28 8391.8 AC22 base G 0.761 15.22 2232.5
AC22 bin S 0.522 10.45 1534.3 BBTM-11B 0.301 6.02 884.2

3.020.000 SC 3.537 75.35 8467.2 AC22 base G 0.761 15.22 2247.7
AC22 bin S 0.523 10.45 1544.7 BBTM-11B 0.301 6.02 890.2

3.040.000 SC 3.195 67.32 8534.5 AC22 base G 0.761 15.22 2262.9
AC22 bin S 0.522 10.45 1555.2 BBTM-11B 0.301 6.02 896.2
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3.060.000 SC 2.885 60.81 8595.3 AC22 base G 0.761 15.22 2278.1
AC22 bin S 0.523 10.45 1565.6 BBTM-11B 0.301 6.02 902.2

3.080.000 SC 2.427 53.12 8648.4 AC22 base G 0.761 15.21 2293.4
AC22 bin S 0.523 10.46 1576.1 BBTM-11B 0.301 6.02 908.2

3.100.000 SC 2.428 48.55 8697.0 AC22 base G 0.761 15.21 2308.6
AC22 bin S 0.523 10.45 1586.6 BBTM-11B 0.301 6.02 914.2

3.120.000 SC 2.428 48.55 8745.5 AC22 base G 0.761 15.22 2323.8
AC22 bin S 0.523 10.45 1597.0 BBTM-11B 0.301 6.02 920.3

3.140.000 SC 2.428 48.55 8794.1 AC22 base G 0.761 15.22 2339.0
AC22 bin S 0.522 10.45 1607.5 BBTM-11B 0.301 6.02 926.3

3.160.000 SC 2.428 48.56 8842.6 AC22 base G 0.761 15.22 2354.2
AC22 bin S 0.523 10.45 1617.9 BBTM-11B 0.301 6.02 932.3

3.180.000 SC 2.424 48.52 8891.2 AC22 base G 0.761 15.22 2369.4
AC22 bin S 0.523 10.45 1628.4 BBTM-11B 0.301 6.02 938.3

3.200.000 SC 2.427 48.51 8939.7 AC22 base G 0.761 15.22 2384.7
AC22 bin S 0.523 10.45 1638.8 BBTM-11B 0.301 6.02 944.3

3.220.000 SC 2.427 48.54 8988.2 AC22 base G 0.761 15.22 2399.9
AC22 bin S 0.523 10.46 1649.3 BBTM-11B 0.301 6.02 950.4

3.240.000 SC 2.938 53.64 9041.9 AC22 base G 0.761 15.22 2415.1
AC22 bin S 0.522 10.46 1659.7 BBTM-11B 0.301 6.02 956.4

3.260.000 SC 3.248 61.86 9103.7 AC22 base G 0.761 15.22 2430.3
AC22 bin S 0.522 10.45 1670.2 BBTM-11B 0.301 6.02 962.4

3.280.000 SC 3.590 68.39 9172.1 AC22 base G 0.761 15.22 2445.5
AC22 bin S 0.523 10.45 1680.6 BBTM-11B 0.301 6.02 968.4

3.300.000 SC 3.732 73.23 9245.3 AC22 base G 0.761 15.22 2460.7
AC22 bin S 0.522 10.45 1691.1 BBTM-11B 0.301 6.01 974.4

3.320.000 SC 3.345 70.78 9316.1 AC22 base G 0.761 15.22 2476.0
AC22 bin S 0.523 10.45 1701.5 BBTM-11B 0.301 6.02 980.4

3.340.000 SC 3.245 65.90 9382.0 AC22 base G 0.761 15.22 2491.2
AC22 bin S 0.522 10.45 1712.0 BBTM-11B 0.301 6.02 986.5

3.360.000 SC 3.245 64.90 9446.9 AC22 base G 0.761 15.23 2506.4
AC22 bin S 0.523 10.45 1722.4 BBTM-11B 0.301 6.02 992.5

3.380.000 SC 3.246 64.91 9511.8 AC22 base G 0.761 15.22 2521.6
AC22 bin S 0.523 10.45 1732.9 BBTM-11B 0.301 6.02 998.5

3.400.000 SC 3.246 64.93 9576.7 AC22 base G 0.761 15.21 2536.9
AC22 bin S 0.523 10.46 1743.3 BBTM-11B 0.301 6.02 1004.5

3.420.000 SC 3.245 64.92 9641.7 AC22 base G 0.761 15.22 2552.1
AC22 bin S 0.523 10.46 1753.8 BBTM-11B 0.301 6.02 1010.5
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  PROYECTO :  Variante de N- 230 en Almenar                                                                           
  EJE:   1: EJE PRINCIPAL

                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
----------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ------------

3.440.000 SC 3.246 64.91 9706.6 AC22 base G 0.761 15.22 2567.3
AC22 bin S 0.523 10.45 1764.2 BBTM-11B 0.301 6.02 1016.5

3.460.000 SC 1.623 56.53 9763.1 AC22 base G 0.381 13.26 2580.6
AC22 bin S 0.261 9.10 1773.3 BBTM-11B 0.150 5.24 1021.8

3.480.000 SC 0.000 7.88 9771.0 AC22 base G 0.000 1.85 2582.4
AC22 bin S 0.000 1.27 1774.6 BBTM-11B 0.000 0.73 1022.5
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  PROYECTO :                                                                                        
  EJE:   1: EJE PRINCIPAL

                                       ===================================================
                                       * * * RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES* * *
                                       ===================================================

MATERIAL VOLUMEN AREAS DE RIEGOS
--------------------- ------------- - --------------
SUBRASANTE 43048.1

SC 9771.0 40173.2
AC22 base G 2582.4 36685.2
AC22 bin S 1774.6 35349.3
BBTM-11B 1022.5  34017.5
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  PROYECTO :  Variante de N- 230 en Almenar                                                                           
  EJE:   2: ROTONDA SUR
  
  

                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
----------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ------------

0.000 SC 2.332 0.00 0.0 AC22 base G 0.695 0.00 0.0
AC22 bin S 0.486 0.00 0.0 BBTM-11B 0.285 0.00 0.0

20.000 SC 2.940 48.79 48.8 AC22 base G 0.831 14.49 14.5
AC22 bin S 0.572 10.13 10.1 BBTM-11B 0.331 5.95 6.0

40.000 SC 2.254 48.73 97.5 AC22 base G 0.696 14.73 29.2
AC22 bin S 0.486 10.28 20.4 BBTM-11B 0.285 6.03 12.0

60.000 SC 2.254 54.95 152.5 AC22 base G 0.695 16.30 45.5
AC22 bin S 0.486 11.24 31.7 BBTM-11B 0.285 6.51 18.5

80.000 SC 2.792 46.81 199.3 AC22 base G 0.831 14.45 60.0
AC22 bin S 0.572 10.11 41.8 BBTM-11B 0.331 5.94 24.4

94.248 SC 2.332 39.65 238.9 AC22 base G 0.695 11.78 71.8
AC22 bin S 0.486 8.12 49.9 BBTM-11B 0.285 4.69 29.1
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  PROYECTO :  Variante de N- 230 en Almenar                                                                           
  EJE:   2: ROTONDA SUR
  
  

                                       ===================================================
                                       * * * RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES* * *
                                       ===================================================

MATERIAL VOLUMEN AREAS DE RIEGOS
--------------------- ------------- - --------------
SUBRASANTE 1104.2

SC 238.9 1080.2
AC22 base G 71.8 1020.7
AC22 bin S 49.9 992.9
BBTM-11B 29.1 968.9
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  PROYECTO :  Variante de N- 230 en Almenar                                                                           
  EJE:   2: ROTONDA NORTE
  
  

                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
----------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ------------

0.000 SC 2.621 0.00 0.0 AC22 base G 0.787 0.00 0.0
AC22 bin S 0.551 0.00 0.0 BBTM-11B 0.325 0.00 0.0

20.000 SC 2.343 50.65 50.6 AC22 base G 0.695 14.78 14.8
AC22 bin S 0.486 10.28 10.3 BBTM-11B 0.285 6.01 6.0

40.000 SC 2.254 49.44 100.1 AC22 base G 0.696 14.95 29.7
AC22 bin S 0.486 10.43 20.7 BBTM-11B 0.285 6.10 12.1

60.000 SC 2.792 52.69 152.8 AC22 base G 0.831 15.90 45.6
AC22 bin S 0.572 11.02 31.7 BBTM-11B 0.331 6.41 18.5

80.000 SC 2.333 47.17 199.9 AC22 base G 0.695 14.48 60.1
AC22 bin S 0.486 10.13 41.9 BBTM-11B 0.285 5.95 24.5

94.248 SC 2.621 35.58 235.5 AC22 base G 0.787 10.55 70.7
AC22 bin S 0.551 7.37 49.2 BBTM-11B 0.325 4.32 28.8
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  PROYECTO :  Variante de N- 230 en Almenar                                                                           
  EJE:   2: ROTONDA NORTE
  
  

                                       ===================================================
                                       * * * RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES* * *
                                       ===================================================

MATERIAL VOLUMEN AREAS DE RIEGOS
--------------------- ------------- - --------------
SUBRASANTE 1091.0

SC 235.5 1060.7
AC22 base G 70.7 1005.6
AC22 bin S 49.2 980.3
BBTM-11B 28.8 958.0
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El objeto de este anejo es estudiar la compensación de tierras, fijando los posibles 
déficit que obligarían a acudir a préstamos, los excesos y sobrantes que sería 
necesario arrojar a vertedero, situar unos y otros y fijar las distancias de transporte de 
los materiales para ser tenidas en cuenta a la hora de justificar el precio de las 
unidades de obra, que forman parte de este capítulo, teniendo en cuenta, para este 
último objetivo, la clasificación de las distintas excavaciones, el tipo de materiales que 
se obtiene de ellas y la maquinaria a utilizar en las distintas operaciones de su 
ejecución. 
 
También se presentan los listados de mediciones auxiliares de tierras referidas entre 
perfil y perfil, obtenidas directamente del programa de trazado. Estas mediciones 
presentan un factor de corrección por curvatura para ser más precisos. Los datos de 
partida para el cálculo son los que definen el trazado (planta, perfiles longitudinales, 
peraltes, secciones tipo de la calzada, y espesor del firme, así como la posición de las 
obras de fábrica) y los que corresponden al terreno procedentes de la cartografía 
básica del proyecto tanto en el tronco como en el resto de los enlaces y ramales.  
 
Finalmente se muestra la ubicación en plano de las zonas de préstamos de tierras y 
explotaciones de áridos existentes en las proximidades de la zona de estudio. 
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2. EXCAVABILIDAD 

 
Según la distinción realizada en el apartado anterior, en el cual se distinguen cuatro 
tipologías de materiales se procede a la definición de la metodología para realizar las 
excavaciones pertinentes para la construcción de la Variante. 
 
El método de selección utilizado para la elección del método de excavación ha sido 
mediante el análisis de los resultados obtenidos del reconocimiento geofísico realizado 
en el Estudio Informativo. En él se obtienen unos valores que corresponden a las 
velocidades sísmicas, es decir, tras la propagación de un frente de ondas hacia el 
subsuelo se calcula el tiempo de llegada y los cambios de velocidad que muestran las 
variaciones en el terreno y las posibles discontinuidades. 
 
Tras el análisis de los resultados se concluye que se llevaran a cabo tres tipos de 
excavación en función del material y su grado de alteración: 
 

• Excavación en suelo volable: Subsuelo rocoso formado por calizas, areniscas y 
conglomerados. 
 

• Excavación en suelo ripable: Se trata de gran parte del volumen de excavación 
formado por argilitas y lutitas rojas del Oligoceno-Mioceno, ya sea con o sin 
yesos. 
 

•  Excavación en suelo: Correspondiente a la excavación en materiales 
cuaternarios, como son las gravas, arenas y limos que se encuentran en las 
proximidades del Riu Sec. 

 
La excavación en suelo es perfectamente ejecutable con un tractor (bulldozer) de 130 
CV de potencia, tal y como se recomienda en los catálogos CATERPILLAR, mientras 
que para la excavación en suelo ripable se debate entre la posibilidad de ejecutar 
voladura o emplear tractores de gran potencia a menor rendimiento. Se ha optado por 
esta última opción ya que la voladura deteriora y repercute en la resistencia de los 
materiales en las fases posteriores a su ejecución. 
 
Finalmente, en roca sana se llevará a cabo la voladura. En este caso se empleará un 
carro perforador para ubicar los explosivos. 
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3. CUBICAJE DE TIERRAS 

 
En la tabla 1 se muestra la compensación de tierras realizada para la construcción de 
la Variante de Almenar. En ella se indican los cubicajes de desmonte que han sido 
utilizados en terraplén así como los volúmenes de tierras que tendrán que ser 
adquiridos de préstamos y aquellos que irán a vertedero. 
 
Tal y como se puede apreciar, existe un déficit de tierras importante que tendrá que 
ser solventado mediante la aportación desde las distintas plantas de extracción que 
existen en la zona. En cambio, los volúmenes de excavación en roca han sido 
destinados a vertedero, debido, en parte, a que no resultaría viable la colocación de 
una planta de machaqueo para aprovechar estos materiales, dado al alto coste que 
este produciría comparado con el coste del material de aportación de cantera, ya que 
la distancia a las diversas plantas es relativamente corta. 
 
La categoría de explanada que se ejecutará será E3, ya que parte del desmonte en 
tierras está catalogado como suelos adecuados o tolerables. Por tanto, será necesaria 
la aportación de suelo seleccionado como material de préstamo desde las distintas 
plantas de extracción que existen en la zona para la realización de la explanada E3, 
mientras que para la formación del núcleo de terraplén y espaldones serán suelos 
tolerables y adecuados. 
 
Por otro lado, la tierra vegetal retirada para la ejecución de las obras será reutilizada 
en los procesos de revegetación e hidrosiembra para la reposición de los desmontes y 
terraplén de tierras.  
 
Los movimientos de tierras se han obtenido a partir de las mediciones mecanizadas 
incluidas en este anejo. A continuación se presenta la tabla resumen de los 
movimientos de tierras de la variante estudiada: 
 
 
 

Desbroce   

Eje principal 66.736,46 
Rotonda Norte 1.317,52 

Rotonda Sur 1.340,44 

Total 69.394,42 

Excavación en tierra vegetal   

Eje principal 19.947,40 
Rotonda Norte 388,40 

Rotonda Sur 401,30 

Total 20.737,10 
Desmonte   

Eje principal 0,00 
Rotonda Norte 0,00 

Rotonda Sur 0,00 

Total 0,00 
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Terraplén   

Eje principal 125.878,30 
Rotonda Norte 12,50 

Rotonda Sur 50,80 

Total 125.941,60 
Terraplén procedente de la 
excavación   
Total 0,00 

Terraplén procedente de préstamo   
Total 125.941,60 

 
Tabla 1: Volúmenes de los movimientos de tierra 

 

S EST 3   

Eje principal 13.503,3 
Rotonda Norte 329,30 

Rotonda Sur 332,7 

Total 14.165,30 
Suelo seleccionado 2   

Eje principal 14.426,50 
Rotonda Norte 330,50 

Rotonda Sur 334,20 

Total 15.091,20 
 

Tabla 2: Volúmenes de los materiales para la explanada 
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4. DIAGRAMA DE MASAS 
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5. PROCEDENCIA DE MATERIALES 

 
En este apartado se presenta la información sobre zonas de préstamos de tierras y 
explotaciones de áridos existentes en las proximidades de la zona de estudio facilitada 
por el Institut Cartogràfic de Catalunya. 
 
La zona de extracción de materiales localizada más próxima al ámbito de estudio está 
situada en la localidad de Balaguer, y tiene como titular a Àrids Romà, S. A. Existen 
otras zonas extracción de materiales, todas ellas mostradas en el mapa. 
 
 
La situación de las principales explotaciones se muestra en la planta que se incluye en 
el presente Anejo con el nombre “Zonas de extracción de materiales y vertedero”. 
 
 

5.1. Canteras y explotaciones activas 

Por la construcción de obras específicas de la carretera, granulados, capas de firme, 
etc. puede ser necesario asegurar el suministro de material seleccionado, por parte de 
canteras activas cercanas al trazado de la carretera.  

En este sentido se ha realizado una compilación de las principales canteras y canteras 
de la zona que ha incluido los archivos del Departamento de Medio ambiente, el del 
gremio de canteras de Cataluña. 

En las siguientes mesas se enumeran las empresas explotadoras de las canteras más 
cercanas a la obra, con datos de productos de suministro, localización de las canteras, 
capacidad de producción, teléfono de contacto. 

  

5.2. Pedreras 

 
Según la clasificación del PG-3, los materiales procedentes de la excavación a lo largo 
de la traza, predominantemente lutitas y greses o grabas arenosas, se consideran 
entre tolerables y adecuados, es decir, aptos únicamente por su uso en la construcción 
de núcleos de terraplenes. Por lo tanto, habrá que utilizar materiales de préstamo para 
ejecutar parte de los terraplenes. 

Del mismo modo, y para poder ejecutar el paquete de firme, se tendrá que recurrir a 
préstamos para obtener el material destinado a la capa de base. 

La zona de estudio no tiene problemas en cuanto a la localización de canteras, tanto 
por préstamo de suelos seleccionados como por hormigones. Al final del anexo se 
incluye un plano que muestra la ubicación de las explotaciones mineras que quedan 
más cercanas a la zona de estudio, extraído de la publicación “Recursos minerales de 
Cataluña” de la Dirección general de Energía y Minas de la Generalitat de Cataluña. 
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Mapa 1: Situación de las pedreras más próximas a la zona de la variante de Almenar 
 

 



Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

Anejo Núm. 11: Movimiento de Tierras  12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APÉNDICE 1: Listado de mediciones de 

movimientos de tierras 
 
 
 
 



  Istram 10.17 12/08/11 14:17:18   1722                               pagina   1
  PROYECTO :  Variante de N- 230 en Almenar                                                                           
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                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *

                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
----------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ------------

0.000 D TIERRA 9.233 0.00 0.0 SUELO SEL 2 3.543 0.00 0.0
S EST 3 3.543 0.00 0.0 VEGETAL 5.116 0.00 0.0

TERRAPLEN 0.420 0.00 0.0
20.000 D TIERRA 0.599 86.85 86.9 SUELO SEL 2 4.239 78.59 78.6

S EST 3 4.015 76.48 76.5 VEGETAL 4.462 91.87 91.9
TERRAPLEN 2.459 11.30 11.3

40.000 D TIERRA 0.000 4.54 91.4 SUELO SEL 2 4.303 85.56 164.1
S EST 3 4.014 80.29 156.8 VEGETAL 5.087 95.52 187.4

TERRAPLEN 13.150 154.37 165.7
60.000 SUELO SEL 2 4.302 86.05 250.2 S EST 3 4.014 80.29 237.1

VEGETAL 5.067 101.60 289.0 TERRAPLEN 14.152 274.38 440.1
80.000 SUELO SEL 2 4.302 86.05 336.2 S EST 3 4.015 80.29 317.4

VEGETAL 4.811 98.90 387.9 TERRAPLEN 10.478 248.15 688.2
120.000 CUNETAS GUARDA 4.486 0.00 0.0 SUELO SEL 2 4.303 0.00 336.2

S EST 3 4.014 0.00 317.4 VEGETAL 6.802 0.00 387.9
TERRAPLEN 53.579 0.00 688.2

140.000 CUNETAS GUARDA 0.502 49.88 49.9 SUELO SEL 2 4.303 86.05 422.3
S EST 3 4.014 80.29 397.6 VEGETAL 6.609 134.11 522.0

TERRAPLEN 47.211 1007.89 1696.1
160.000 CUNETAS GUARDA 0.568 10.70 60.6 SUELO SEL 2 4.303 86.05 508.4

S EST 3 4.014 80.29 477.9 VEGETAL 6.813 134.22 656.2
TERRAPLEN 54.171 1013.81 2709.9

180.000 CUNETAS GUARDA 0.600 11.69 72.3 SUELO SEL 2 4.303 86.05 594.4
S EST 3 4.014 80.29 558.2 VEGETAL 7.279 140.92 797.1

TERRAPLEN 65.247 1194.18 3904.1
200.000 CUNETAS GUARDA 0.622 12.22 84.5 SUELO SEL 2 4.303 86.05 680.5

S EST 3 4.014 80.29 638.5 VEGETAL 6.840 141.19 938.3
TERRAPLEN 53.465 1187.12 5091.2

220.000 CUNETAS GUARDA 0.548 11.70 96.2 SUELO SEL 2 4.303 86.05 766.5
S EST 3 4.014 80.29 718.8 VEGETAL 6.414 132.54 1070.9

TERRAPLEN 42.455 959.19 6050.4
240.000 CUNETAS GUARDA 0.552 11.00 107.2 SUELO SEL 2 4.303 86.05 852.6

S EST 3 4.014 80.29 799.1 VEGETAL 6.037 124.51 1195.4
TERRAPLEN 33.538 759.93 6810.3

260.000 CUNETAS GUARDA 0.676 12.28 119.5 SUELO SEL 2 4.303 86.05 938.6
S EST 3 4.014 80.29 879.4 VEGETAL 6.497 125.34 1320.7

TERRAPLEN 44.131 776.69 7587.0



  Istram 10.17 12/08/11 14:17:18   1722                               pagina   2
  PROYECTO :  Variante de N- 230 en Almenar                                                                           
  EJE:   1: EJE PRINCIPAL

  
  

                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *

                                       ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
----------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ------------
280.000 CUNETAS GUARDA 0.591 12.67 132.1 SUELO SEL 2 4.303 86.05 1024.7

S EST 3 4.014 80.29 959.7 VEGETAL 6.075 125.71 1446.4
TERRAPLEN 34.177 783.08 8370.1

300.000 CUNETAS GUARDA 0.509 11.01 143.1 SUELO SEL 2 4.303 86.05 1110.7
S EST 3 4.014 80.29 1040.0 VEGETAL 5.555 116.29 1562.7

TERRAPLEN 22.968 571.46 8941.6
320.000 CUNETAS GUARDA 0.396 9.05 152.2 SUELO SEL 2 4.303 86.05 1196.8

S EST 3 4.014 80.29 1120.2 VEGETAL 5.711 112.66 1675.4
TERRAPLEN 24.491 474.59 9416.2

340.000 CUNETAS GUARDA 0.480 8.76 161.0 SUELO SEL 2 4.303 86.05 1282.8
S EST 3 4.014 80.29 1200.5 VEGETAL 5.671 113.82 1789.2

TERRAPLEN 25.928 504.19 9920.3
360.000 CUNETAS GUARDA 0.503 9.83 170.8 SUELO SEL 2 4.302 86.05 1368.9

S EST 3 4.015 80.29 1280.8 VEGETAL 5.182 108.54 1897.8
TERRAPLEN 15.757 416.85 10337.2

380.000 CUNETAS GUARDA 0.617 11.20 182.0 SUELO SEL 2 4.303 86.05 1454.9
S EST 3 4.014 80.29 1361.1 VEGETAL 5.909 110.91 2008.7

TERRAPLEN 34.367 501.24 10838.4
400.000 CUNETAS GUARDA 0.480 10.98 193.0 SUELO SEL 2 4.303 86.05 1541.0

S EST 3 4.014 80.29 1441.4 VEGETAL 5.819 117.28 2125.9
TERRAPLEN 29.742 641.09 11479.5

420.000 CUNETAS GUARDA 0.506 9.87 202.8 SUELO SEL 2 4.303 86.05 1627.0
S EST 3 4.014 80.29 1521.7 VEGETAL 5.693 115.12 2241.1

TERRAPLEN 25.610 553.53 12033.1
440.000 CUNETAS GUARDA 0.491 9.97 212.8 SUELO SEL 2 4.311 86.14 1713.2

S EST 3 4.023 80.38 1602.1 VEGETAL 5.440 111.33 2352.4
TERRAPLEN 20.259 458.70 12491.8

460.000 CUNETAS GUARDA 0.629 11.20 224.0 SUELO SEL 2 4.358 86.69 1799.8
S EST 3 4.070 80.93 1683.0 VEGETAL 5.306 107.47 2459.9

TERRAPLEN 16.930 371.90 12863.6
480.000 CUNETAS GUARDA 0.595 12.25 236.2 SUELO SEL 2 4.338 86.96 1886.8

S EST 3 4.050 81.20 1764.2 VEGETAL 6.128 114.35 2574.2
TERRAPLEN 33.952 508.83 13372.5

500.000 CUNETAS GUARDA 0.651 12.46 248.7 SUELO SEL 2 4.279 86.17 1973.0
S EST 3 3.992 80.42 1844.6 VEGETAL 6.115 122.43 2696.6

TERRAPLEN 34.507 684.59 14057.1
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520.000 CUNETAS GUARDA 0.622 12.72 261.4 SUELO SEL 2 4.140 84.19 2057.2

S EST 3 3.868 78.60 1923.2 VEGETAL 6.095 122.11 2818.7
TERRAPLEN 35.561 700.68 14757.7

540.000 CUNETAS GUARDA 0.614 12.36 273.8 SUELO SEL 2 4.141 82.81 2140.0
S EST 3 3.868 77.37 2000.6 VEGETAL 6.135 122.30 2941.0

TERRAPLEN 36.379 719.40 15477.1
560.000 CUNETAS GUARDA 0.492 11.06 284.9 SUELO SEL 2 4.141 82.82 2222.8

S EST 3 3.867 77.35 2077.9 VEGETAL 6.236 123.71 3064.8
TERRAPLEN 38.324 747.04 16224.2

580.000 CUNETAS GUARDA 0.506 9.98 294.8 SUELO SEL 2 4.141 82.81 2305.6
S EST 3 3.867 77.34 2155.3 VEGETAL 6.315 125.51 3190.3

TERRAPLEN 40.287 786.11 17010.3
600.000 CUNETAS GUARDA 0.548 10.54 305.4 SUELO SEL 2 4.141 82.81 2388.4

S EST 3 3.867 77.34 2232.6 VEGETAL 6.408 127.23 3317.5
TERRAPLEN 42.551 828.38 17838.7

620.000 CUNETAS GUARDA 0.564 11.13 316.5 SUELO SEL 2 4.141 82.81 2471.2
S EST 3 3.867 77.34 2310.0 VEGETAL 6.964 133.72 3451.2

TERRAPLEN 50.810 933.61 18772.3
640.000 CUNETAS GUARDA 0.660 12.25 328.8 SUELO SEL 2 4.141 82.81 2554.1

S EST 3 3.867 77.34 2387.3 VEGETAL 7.193 141.57 3592.8
TERRAPLEN 64.159 1149.69 19922.0

660.000 CUNETAS GUARDA 0.542 12.02 340.8 SUELO SEL 2 4.141 82.81 2636.9
S EST 3 3.867 77.34 2464.7 VEGETAL 6.968 141.61 3734.4

TERRAPLEN 56.348 1205.07 21127.0
680.000 CUNETAS GUARDA 0.530 10.71 351.5 SUELO SEL 2 4.141 82.81 2719.7

S EST 3 3.867 77.34 2542.0 VEGETAL 6.578 135.46 3869.9
TERRAPLEN 46.508 1028.56 22155.6

700.000 CUNETAS GUARDA 0.602 11.32 362.8 SUELO SEL 2 4.141 82.81 2802.5
S EST 3 3.867 77.34 2619.3 VEGETAL 6.355 129.33 3999.2

TERRAPLEN 41.184 876.92 23032.5
720.000 CUNETAS GUARDA 0.634 12.35 375.2 SUELO SEL 2 4.141 82.81 2885.3

S EST 3 3.867 77.34 2696.7 VEGETAL 6.508 128.62 4127.8
TERRAPLEN 44.942 861.26 23893.8

740.000 CUNETAS GUARDA 0.631 12.64 387.8 SUELO SEL 2 4.141 82.81 2968.1
S EST 3 3.867 77.34 2774.0 VEGETAL 6.651 131.58 4259.4

TERRAPLEN 48.325 932.67 24826.5
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760.000 CUNETAS GUARDA 0.506 11.37 399.2 SUELO SEL 2 4.141 82.81 3050.9

S EST 3 3.867 77.34 2851.4 VEGETAL 6.581 132.32 4391.7
TERRAPLEN 46.493 948.17 25774.6

780.000 CUNETAS GUARDA 0.622 11.28 410.5 SUELO SEL 2 4.141 82.81 3133.8
S EST 3 3.867 77.34 2928.7 VEGETAL 6.398 129.80 4521.5

TERRAPLEN 45.086 915.78 26690.4
800.000 CUNETAS GUARDA 0.476 10.99 421.4 SUELO SEL 2 4.141 82.81 3216.6

S EST 3 3.867 77.34 3006.1 VEGETAL 6.384 127.83 4649.3
TERRAPLEN 48.200 932.85 27623.3

820.000 CUNETAS GUARDA 1.027 15.03 436.5 SUELO SEL 2 4.141 82.81 3299.4
S EST 3 3.867 77.34 3083.4 VEGETAL 6.510 128.94 4778.3

TERRAPLEN 49.130 973.30 28596.6
840.000 CUNETAS GUARDA 0.593 16.20 452.7 SUELO SEL 2 4.141 82.81 3382.2

S EST 3 3.867 77.35 3160.7 VEGETAL 6.156 126.66 4904.9
TERRAPLEN 37.918 870.48 29467.0

860.000 CUNETAS GUARDA 0.520 11.13 463.8 SUELO SEL 2 4.140 82.81 3465.0
S EST 3 3.867 77.35 3238.1 VEGETAL 5.927 120.83 5025.8

TERRAPLEN 34.369 722.87 30189.9
880.000 CUNETAS GUARDA 0.605 11.25 475.1 SUELO SEL 2 4.141 82.81 3547.8

S EST 3 3.867 77.35 3315.4 VEGETAL 5.668 115.95 5141.7
TERRAPLEN 26.046 604.15 30794.1

900.000 CUNETAS GUARDA 0.503 11.08 486.1 D TIERRA 0.103 1.03 92.4
SUELO SEL 2 4.131 82.72 3630.5 S EST 3 3.869 77.36 3392.8

VEGETAL 5.105 107.73 5249.5 TERRAPLEN 17.158 432.05 31226.1
920.000 CUNETAS GUARDA 0.471 9.75 495.9 D TIERRA 0.459 5.62 98.0

SUELO SEL 2 4.089 82.21 3712.7 S EST 3 3.868 77.37 3470.2
VEGETAL 4.968 100.73 5350.2 TERRAPLEN 16.426 335.84 31561.9

940.000 CUNETAS GUARDA 0.545 10.17 506.1 D TIERRA 0.000 4.59 102.6
SUELO SEL 2 4.286 83.75 3796.5 S EST 3 3.999 78.67 3548.8

VEGETAL 5.129 100.97 5451.2 TERRAPLEN 18.086 345.11 31907.1
960.000 CUNETAS GUARDA 0.624 11.69 517.7 SUELO SEL 2 4.349 86.35 3882.8

S EST 3 4.061 80.60 3629.4 VEGETAL 5.223 103.52 5554.7
TERRAPLEN 16.007 340.93 32248.0

980.000 CUNETAS GUARDA 1.678 23.02 540.8 SUELO SEL 2 4.351 87.00 3969.8
S EST 3 4.064 81.25 3710.7 VEGETAL 5.079 103.03 5657.7

TERRAPLEN 12.579 285.86 32533.9
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1.000.000 CUNETAS GUARDA 1.715 33.93 574.7 SUELO SEL 2 4.303 86.54 4056.4
S EST 3 4.016 80.80 3791.5 VEGETAL 4.794 98.74 5756.5

TERRAPLEN 9.746 223.24 32757.1
1.020.000 CUNETAS GUARDA 1.288 30.03 604.7 D TIERRA 0.079 0.79 103.4

SUELO SEL 2 4.274 85.77 4142.2 S EST 3 4.015 80.31 3871.8
VEGETAL 4.628 94.23 5850.7 TERRAPLEN 7.923 176.69 32933.8

1.040.000 CUNETAS GUARDA 1.175 24.63 629.4 D TIERRA 0.000 0.79 104.2
SUELO SEL 2 4.302 85.76 4227.9 S EST 3 4.015 80.30 3952.1

VEGETAL 4.696 93.25 5943.9 TERRAPLEN 6.831 147.54 33081.3
1.060.000 CUNETAS GUARDA 1.266 24.42 653.8 SUELO SEL 2 4.302 86.04 4314.0

S EST 3 4.015 80.30 4032.4 VEGETAL 4.708 94.04 6038.0
TERRAPLEN 7.285 141.16 33222.5

1.080.000 CUNETAS GUARDA 1.267 25.33 679.1 SUELO SEL 2 4.302 86.04 4400.0
S EST 3 4.015 80.30 4112.7 VEGETAL 4.754 94.61 6132.6

TERRAPLEN 8.065 153.50 33376.0
1.100.000 CUNETAS GUARDA 1.192 24.59 703.7 SUELO SEL 2 4.302 86.04 4486.0

S EST 3 4.015 80.30 4193.0 VEGETAL 4.796 95.49 6228.1
TERRAPLEN 8.710 167.74 33543.7

1.120.000 CUNETAS GUARDA 1.172 23.64 727.3 SUELO SEL 2 4.302 86.04 4572.1
S EST 3 4.015 80.30 4273.3 VEGETAL 4.767 95.62 6323.7

TERRAPLEN 7.310 160.19 33703.9
1.140.000 CUNETAS GUARDA 1.064 22.36 749.7 SUELO SEL 2 4.302 86.04 4658.1

S EST 3 4.015 80.30 4353.6 VEGETAL 4.584 93.51 6417.2
TERRAPLEN 3.229 105.38 33809.3

1.160.000 CUNETAS GUARDA 1.319 23.83 773.5 D TIERRA 0.152 1.52 105.7
SUELO SEL 2 4.288 85.90 4744.0 S EST 3 4.026 80.41 4434.0

VEGETAL 4.488 90.73 6507.9 TERRAPLEN 3.673 69.02 33878.3
1.180.000 CUNETAS GUARDA 1.210 25.28 798.8 D TIERRA 0.007 1.59 107.3

SUELO SEL 2 4.358 86.46 4830.5 S EST 3 4.071 80.97 4515.0
VEGETAL 4.563 90.51 6598.4 TERRAPLEN 3.259 69.33 33947.7

1.200.000 CUNETAS GUARDA 1.200 24.10 822.9 D TIERRA 0.000 0.07 107.4
SUELO SEL 2 4.329 86.87 4917.4 S EST 3 4.042 81.13 4596.1

VEGETAL 4.589 91.52 6690.0 TERRAPLEN 3.819 70.79 34018.4
1.220.000 CUNETAS GUARDA 1.201 24.01 846.9 SUELO SEL 2 4.139 84.68 5002.0

S EST 3 3.867 79.09 4675.2 VEGETAL 4.698 92.86 6782.8
TERRAPLEN 7.160 109.80 34128.2
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1.260.000 CUNETAS GUARDA 1.202 48.05 895.0 SUELO SEL 2 4.141 165.59 5167.6
S EST 3 3.868 154.70 4829.9 VEGETAL 4.815 190.24 6973.1

TERRAPLEN 9.363 330.46 34458.7
1.280.000 CUNETAS GUARDA 1.212 24.14 919.1 SUELO SEL 2 4.141 82.81 5250.4

S EST 3 3.868 77.36 4907.2 VEGETAL 4.847 96.62 7069.7
TERRAPLEN 10.135 194.97 34653.7

1.300.000 CUNETAS GUARDA 1.132 23.44 942.5 SUELO SEL 2 4.141 82.81 5333.3
S EST 3 3.868 77.36 4984.6 VEGETAL 4.856 97.03 7166.7

TERRAPLEN 10.986 211.21 34864.9
1.320.000 CUNETAS GUARDA 1.270 24.02 966.6 SUELO SEL 2 4.141 82.82 5416.1

S EST 3 3.869 77.37 5062.0 VEGETAL 4.814 96.71 7263.4
TERRAPLEN 12.127 231.13 35096.0

1.340.000 CUNETAS GUARDA 1.363 26.33 992.9 SUELO SEL 2 4.271 84.12 5500.2
S EST 3 3.983 78.52 5140.5 VEGETAL 4.635 94.49 7357.9

TERRAPLEN 5.540 176.67 35272.7
1.360.000 CUNETAS GUARDA 1.201 25.65 1018.5 D TIERRA 0.009 0.09 107.5

SUELO SEL 2 4.349 86.20 5586.4 S EST 3 4.062 80.46 5220.9
VEGETAL 4.495 91.30 7449.2 TERRAPLEN 2.040 75.80 35348.5

1.380.000 CUNETAS GUARDA 1.203 24.04 1042.6 D TIERRA 0.122 1.30 108.8
SUELO SEL 2 4.386 87.35 5673.7 S EST 3 4.110 81.73 5302.7

VEGETAL 4.558 90.53 7539.7 TERRAPLEN 2.678 47.19 35395.7
1.400.000 CUNETAS GUARDA 0.648 18.51 1061.1 D TIERRA 0.094 2.16 110.9

SUELO SEL 2 4.341 87.27 5761.0 S EST 3 4.063 81.73 5384.4
VEGETAL 4.553 91.11 7630.9 TERRAPLEN 3.563 62.41 35458.1

1.420.000 CUNETAS GUARDA 0.651 12.99 1074.1 D TIERRA 1.553 16.47 127.4
SUELO SEL 2 4.157 84.98 5846.0 S EST 3 3.995 80.58 5465.0

VEGETAL 4.297 88.50 7719.4 TERRAPLEN 1.039 46.02 35504.1
1.440.000 CUNETAS GUARDA 0.614 12.65 1086.7 D TIERRA 0.637 21.91 149.3

SUELO SEL 2 4.222 83.79 5929.8 S EST 3 3.984 79.79 5544.8
VEGETAL 4.400 86.97 7806.3 TERRAPLEN 1.893 29.32 35533.4

1.460.000 CUNETAS GUARDA 0.625 12.39 1099.1 D TIERRA 0.000 6.37 155.7
SUELO SEL 2 4.140 83.62 6013.4 S EST 3 3.868 78.52 5623.3

VEGETAL 4.650 90.50 7896.8 TERRAPLEN 6.643 85.37 35618.8
1.480.000 CUNETAS GUARDA 0.689 13.14 1112.3 SUELO SEL 2 4.141 82.81 6096.2

S EST 3 3.869 77.37 5700.7 VEGETAL 4.833 94.83 7991.7
TERRAPLEN 10.374 170.17 35789.0
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1.500.000 CUNETAS GUARDA 0.991 16.81 1129.1 SUELO SEL 2 4.141 82.81 6179.0
S EST 3 3.869 77.38 5778.0 VEGETAL 5.081 99.14 8090.8

TERRAPLEN 13.908 242.82 36031.8
1.520.000 CUNETAS GUARDA 0.583 15.74 1144.8 SUELO SEL 2 4.141 82.81 6261.8

S EST 3 3.869 77.38 5855.4 VEGETAL 5.170 102.51 8193.3
TERRAPLEN 15.550 294.59 36326.4

1.540.000 CUNETAS GUARDA 0.512 10.95 1155.8 SUELO SEL 2 4.141 82.81 6344.6
S EST 3 3.869 77.38 5932.8 VEGETAL 5.129 102.99 8296.3

TERRAPLEN 15.027 305.77 36632.1
1.560.000 CUNETAS GUARDA 0.600 11.12 1166.9 SUELO SEL 2 4.140 82.81 6427.5

S EST 3 3.869 77.38 6010.2 VEGETAL 5.172 103.01 8399.3
TERRAPLEN 15.714 307.41 36939.5

1.580.000 CUNETAS GUARDA 0.600 12.00 1178.9 SUELO SEL 2 4.138 82.79 6510.2
S EST 3 3.867 77.36 6087.5 VEGETAL 5.214 103.86 8503.2

TERRAPLEN 16.973 326.87 37266.4
1.600.000 CUNETAS GUARDA 0.627 12.28 1191.2 SUELO SEL 2 4.294 84.32 6594.6

S EST 3 4.006 78.73 6166.3 VEGETAL 4.862 100.76 8603.9
TERRAPLEN 9.032 260.05 37526.5

1.620.000 CUNETAS GUARDA 0.535 11.62 1202.8 SUELO SEL 2 4.339 86.33 6680.9
S EST 3 4.052 80.58 6246.8 VEGETAL 4.959 98.21 8702.1

TERRAPLEN 10.276 193.09 37719.5
1.640.000 CUNETAS GUARDA 0.649 11.84 1214.6 SUELO SEL 2 4.359 86.98 6767.9

S EST 3 4.071 81.23 6328.1 VEGETAL 5.222 101.81 8803.9
TERRAPLEN 15.572 258.49 37978.0

1.660.000 CUNETAS GUARDA 0.654 13.03 1227.6 SUELO SEL 2 4.314 86.73 6854.6
S EST 3 4.026 80.97 6409.0 VEGETAL 5.270 104.92 8908.9

TERRAPLEN 16.785 323.57 38301.6
1.680.000 CUNETAS GUARDA 0.646 13.00 1240.6 SUELO SEL 2 4.303 86.17 6940.8

S EST 3 4.014 80.40 6489.4 VEGETAL 5.318 105.89 9014.7
TERRAPLEN 17.918 347.03 38648.6

1.700.000 CUNETAS GUARDA 0.643 12.89 1253.5 SUELO SEL 2 4.302 86.05 7026.8
S EST 3 4.015 80.29 6569.7 VEGETAL 5.322 106.40 9121.1

TERRAPLEN 18.181 360.99 39009.6
1.720.000 CUNETAS GUARDA 0.639 12.82 1266.3 SUELO SEL 2 4.303 86.05 7112.9

S EST 3 4.014 80.29 6650.0 VEGETAL 5.357 106.79 9227.9
TERRAPLEN 18.323 365.04 39374.7
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1.740.000 CUNETAS GUARDA 0.676 13.16 1279.5 SUELO SEL 2 4.302 86.05 7198.9
S EST 3 4.015 80.29 6730.3 VEGETAL 5.359 107.16 9335.1

TERRAPLEN 19.813 381.36 39756.0
1.760.000 CUNETAS GUARDA 1.257 19.34 1298.8 SUELO SEL 2 4.302 86.05 7285.0

S EST 3 4.015 80.29 6810.6 VEGETAL 5.386 107.45 9442.5
TERRAPLEN 20.372 401.85 40157.9

1.800.000 CUNETAS GUARDA 1.200 49.15 1348.0 SUELO SEL 2 4.303 172.10 7457.1
S EST 3 4.014 160.58 6971.2 VEGETAL 5.252 212.77 9655.3

TERRAPLEN 16.689 741.21 40899.1
1.820.000 CUNETAS GUARDA 1.037 22.37 1370.4 SUELO SEL 2 4.303 86.05 7543.1

S EST 3 4.014 80.29 7051.5 VEGETAL 5.342 105.95 9761.3
TERRAPLEN 18.455 351.43 41250.5

1.840.000 CUNETAS GUARDA 1.191 22.28 1392.6 SUELO SEL 2 4.303 86.05 7629.2
S EST 3 4.014 80.29 7131.8 VEGETAL 4.970 103.12 9864.4

TERRAPLEN 11.638 300.93 41551.5
1.860.000 CUNETAS GUARDA 0.994 21.85 1414.5 SUELO SEL 2 4.302 86.05 7715.2

S EST 3 4.015 80.29 7212.0 VEGETAL 4.715 96.85 9961.2
TERRAPLEN 7.132 187.70 41739.2

1.880.000 CUNETAS GUARDA 1.203 21.97 1436.5 SUELO SEL 2 4.302 86.05 7801.3
S EST 3 4.015 80.29 7292.3 VEGETAL 4.684 93.99 10055.2

TERRAPLEN 6.224 133.56 41872.7
1.900.000 CUNETAS GUARDA 1.207 24.10 1460.6 SUELO SEL 2 4.302 86.05 7887.3

S EST 3 4.014 80.29 7372.6 VEGETAL 4.742 94.26 10149.5
TERRAPLEN 7.278 135.02 42007.7

1.920.000 CUNETAS GUARDA 1.197 24.04 1484.6 SUELO SEL 2 4.302 86.05 7973.4
S EST 3 4.015 80.29 7452.9 VEGETAL 4.862 96.04 10245.5

TERRAPLEN 9.355 166.33 42174.1
1.940.000 CUNETAS GUARDA 1.092 22.89 1507.5 D TIERRA 1.193 11.93 167.6

SUELO SEL 2 4.219 85.21 8058.6 S EST 3 4.038 80.53 7533.5
VEGETAL 4.283 91.45 10337.0 TERRAPLEN 0.948 103.03 42277.1

1.960.000 CUNETAS GUARDA 1.146 22.38 1529.9 D TIERRA 0.555 17.48 185.1
SUELO SEL 2 4.324 85.42 8144.0 S EST 3 4.074 81.12 7614.6

VEGETAL 4.395 86.78 10423.8 TERRAPLEN 0.933 18.81 42295.9
1.980.000 CUNETAS GUARDA 1.199 23.46 1553.3 D TIERRA 0.001 5.55 190.7

SUELO SEL 2 4.320 86.44 8230.4 S EST 3 4.032 81.06 7695.6
VEGETAL 4.797 91.92 10515.7 TERRAPLEN 8.233 91.66 42387.6
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2.000.000 CUNETAS GUARDA 1.119 23.18 1576.5 SUELO SEL 2 4.283 86.02 8316.5
S EST 3 3.995 80.27 7775.9 VEGETAL 4.851 96.48 10612.2

TERRAPLEN 6.764 149.97 42537.5
2.020.000 CUNETAS GUARDA 1.140 22.58 1599.1 SUELO SEL 2 4.139 84.22 8400.7

S EST 3 3.868 78.63 7854.5 VEGETAL 4.644 94.95 10707.1
TERRAPLEN 4.559 113.24 42650.8

2.040.000 CUNETAS GUARDA 1.048 21.88 1621.0 SUELO SEL 2 4.141 82.80 8483.5
S EST 3 3.869 77.36 7931.9 VEGETAL 4.583 92.27 10799.4

TERRAPLEN 4.896 94.55 42745.3
2.060.000 CUNETAS GUARDA 1.045 20.93 1641.9 SUELO SEL 2 4.141 82.81 8566.3

S EST 3 3.869 77.38 8009.3 VEGETAL 4.618 92.02 10891.4
TERRAPLEN 6.068 109.64 42855.0

2.080.000 CUNETAS GUARDA 1.202 22.47 1664.4 SUELO SEL 2 4.141 82.81 8649.1
S EST 3 3.869 77.38 8086.7 VEGETAL 4.654 92.72 10984.1

TERRAPLEN 6.439 125.07 42980.0
2.100.000 CUNETAS GUARDA 1.085 22.88 1687.3 SUELO SEL 2 4.141 82.81 8731.9

S EST 3 3.869 77.38 8164.0 VEGETAL 4.702 93.56 11077.7
TERRAPLEN 6.502 129.41 43109.4

2.120.000 CUNETAS GUARDA 1.200 22.85 1710.1 SUELO SEL 2 4.141 82.81 8814.7
S EST 3 3.869 77.38 8241.4 VEGETAL 4.641 93.43 11171.1

TERRAPLEN 6.161 126.63 43236.1
2.140.000 CUNETAS GUARDA 1.163 23.63 1733.7 SUELO SEL 2 4.141 82.81 8897.5

S EST 3 3.869 77.38 8318.8 VEGETAL 4.683 93.24 11264.3
TERRAPLEN 6.972 131.32 43367.4

2.160.000 CUNETAS GUARDA 1.202 23.65 1757.4 SUELO SEL 2 4.141 82.81 8980.4
S EST 3 3.869 77.38 8396.2 VEGETAL 4.741 94.25 11358.6

TERRAPLEN 7.923 148.95 43516.3
2.180.000 CUNETAS GUARDA 1.228 24.30 1781.7 SUELO SEL 2 4.141 82.81 9063.2

S EST 3 3.869 77.38 8473.6 VEGETAL 4.841 95.82 11454.4
TERRAPLEN 9.788 177.11 43693.5

2.200.000 CUNETAS GUARDA 0.975 22.03 1803.7 SUELO SEL 2 4.139 82.79 9146.0
S EST 3 3.867 77.36 8550.9 VEGETAL 4.661 95.02 11549.4

TERRAPLEN 6.543 163.31 43856.8
2.220.000 CUNETAS GUARDA 1.083 20.58 1824.3 D TIERRA 0.006 0.06 190.7

SUELO SEL 2 4.285 84.24 9230.2 S EST 3 3.998 78.66 8629.6
VEGETAL 4.532 91.94 11641.4 TERRAPLEN 3.452 99.95 43956.7
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
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PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
----------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ------------

2.240.000 CUNETAS GUARDA 1.200 22.83 1847.1 D TIERRA 0.000 0.06 190.8
SUELO SEL 2 4.326 86.12 9316.3 S EST 3 4.039 80.37 8710.0

VEGETAL 4.622 91.55 11732.9 TERRAPLEN 4.444 78.95 44035.7
2.260.000 CUNETAS GUARDA 1.196 23.96 1871.1 SUELO SEL 2 4.386 87.12 9403.4

S EST 3 4.098 81.37 8791.3 VEGETAL 4.674 92.97 11825.9
TERRAPLEN 4.758 92.02 44127.7

2.280.000 CUNETAS GUARDA 0.621 18.17 1889.2 D TIERRA 0.144 1.44 192.2
SUELO SEL 2 4.373 87.59 9491.0 S EST 3 4.099 81.97 8873.3

VEGETAL 4.571 92.45 11918.3 TERRAPLEN 3.005 77.63 44205.3
2.300.000 CUNETAS GUARDA 0.639 12.60 1901.8 D TIERRA 0.000 1.44 193.7

SUELO SEL 2 4.302 86.74 9577.8 S EST 3 4.014 81.13 8954.4
VEGETAL 4.787 93.58 12011.9 TERRAPLEN 7.982 109.86 44315.2

2.320.000 CUNETAS GUARDA 0.638 12.77 1914.6 SUELO SEL 2 4.140 84.41 9662.2
S EST 3 3.868 78.83 9033.3 VEGETAL 4.979 97.66 12109.6

TERRAPLEN 12.235 202.16 44517.3
2.340.000 CUNETAS GUARDA 0.600 12.38 1927.0 SUELO SEL 2 4.141 82.80 9745.0

S EST 3 3.868 77.36 9110.6 VEGETAL 5.152 101.30 12210.9
TERRAPLEN 15.326 275.61 44792.9

2.360.000 CUNETAS GUARDA 0.669 12.69 1939.7 SUELO SEL 2 4.141 82.81 9827.8
S EST 3 3.868 77.36 9188.0 VEGETAL 5.258 104.09 12315.0

TERRAPLEN 17.881 332.08 45125.0
2.380.000 CUNETAS GUARDA 0.618 12.87 1952.6 SUELO SEL 2 4.141 82.81 9910.6

S EST 3 3.868 77.35 9265.3 VEGETAL 5.248 105.06 12420.0
TERRAPLEN 17.470 353.51 45478.5

2.400.000 CUNETAS GUARDA 0.523 11.41 1964.0 SUELO SEL 2 4.141 82.81 9993.4
S EST 3 3.868 77.35 9342.7 VEGETAL 4.986 102.35 12522.4

TERRAPLEN 13.342 308.12 45786.7
2.420.000 CUNETAS GUARDA 0.469 9.93 1973.9 SUELO SEL 2 4.141 82.81 10076.2

S EST 3 3.868 77.35 9420.0 VEGETAL 4.729 97.15 12619.5
TERRAPLEN 8.272 216.14 46002.8

2.440.000 CUNETAS GUARDA 0.620 10.89 1984.8 SUELO SEL 2 4.141 82.81 10159.0
S EST 3 3.868 77.35 9497.4 VEGETAL 4.775 95.04 12714.6

TERRAPLEN 8.681 169.53 46172.3
2.460.000 CUNETAS GUARDA 0.621 12.41 1997.2 SUELO SEL 2 4.141 82.81 10241.9

S EST 3 3.868 77.35 9574.8 VEGETAL 5.020 97.95 12812.5
TERRAPLEN 13.131 218.12 46390.4
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2.480.000 CUNETAS GUARDA 0.621 12.42 2009.6 SUELO SEL 2 4.141 82.81 10324.7
S EST 3 3.868 77.35 9652.1 VEGETAL 5.256 102.76 12915.3

TERRAPLEN 17.970 311.01 46701.5
2.500.000 CUNETAS GUARDA 0.474 10.96 2020.6 SUELO SEL 2 4.141 82.81 10407.5

S EST 3 3.868 77.35 9729.5 VEGETAL 5.178 104.34 13019.6
TERRAPLEN 15.351 333.21 47034.7

2.520.000 CUNETAS GUARDA 0.546 10.20 2030.8 SUELO SEL 2 4.141 82.81 10490.3
S EST 3 3.868 77.35 9806.8 VEGETAL 5.462 106.40 13126.0

TERRAPLEN 21.679 370.30 47405.0
2.540.000 CUNETAS GUARDA 0.636 11.82 2042.6 SUELO SEL 2 4.141 82.81 10573.1

S EST 3 3.868 77.35 9884.2 VEGETAL 5.880 113.41 13239.4
TERRAPLEN 30.406 520.84 47925.8

2.560.000 CUNETAS GUARDA 0.636 12.72 2055.3 SUELO SEL 2 4.141 82.81 10655.9
S EST 3 3.868 77.35 9961.5 VEGETAL 6.372 122.51 13362.0

TERRAPLEN 41.599 720.05 48645.9
2.580.000 CUNETAS GUARDA 0.636 12.72 2068.0 SUELO SEL 2 4.141 82.81 10738.7

S EST 3 3.868 77.35 10038.9 VEGETAL 6.922 132.94 13494.9
TERRAPLEN 55.212 968.12 49614.0

2.600.000 CUNETAS GUARDA 0.482 11.18 2079.2 SUELO SEL 2 4.141 82.81 10821.6
S EST 3 3.868 77.35 10116.2 VEGETAL 7.482 144.04 13638.9

TERRAPLEN 70.127 1253.39 50867.4
2.620.000 CUNETAS GUARDA 0.624 11.06 2090.3 SUELO SEL 2 4.141 82.82 10904.4

S EST 3 3.868 77.35 10193.6 VEGETAL 8.378 158.60 13797.5
TERRAPLEN 96.310 1664.37 52531.7

2.640.000 CUNETAS GUARDA 0.514 11.38 2101.6 SUELO SEL 2 4.141 82.81 10987.2
S EST 3 3.868 77.35 10270.9 VEGETAL 9.006 173.84 13971.4

TERRAPLEN 116.844 2131.54 54663.3
2.660.000 CUNETAS GUARDA 0.629 11.43 2113.1 SUELO SEL 2 4.141 82.81 11070.0

S EST 3 3.868 77.35 10348.3 VEGETAL 9.673 186.78 14158.2
TERRAPLEN 141.131 2579.74 57243.0

2.680.000 CUNETAS GUARDA 0.694 13.23 2126.3 SUELO SEL 2 4.141 82.81 11152.8
S EST 3 3.868 77.35 10425.6 VEGETAL 10.765 204.38 14362.5

TERRAPLEN 181.746 3228.77 60471.8
2.700.000 CUNETAS GUARDA 0.881 15.75 2142.1 SUELO SEL 2 4.141 82.81 11235.6

S EST 3 3.868 77.35 10503.0 VEGETAL 11.558 223.23 14585.8
TERRAPLEN 216.744 3984.91 64456.7
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2.720.000 CUNETAS GUARDA 0.493 13.74 2155.8 SUELO SEL 2 4.141 82.82 11318.4
S EST 3 3.868 77.35 10580.3 VEGETAL 11.390 229.48 14815.2

TERRAPLEN 198.220 4149.65 68606.3
2.740.000 CUNETAS GUARDA 0.470 9.63 2165.4 SUELO SEL 2 4.141 82.81 11401.3

S EST 3 3.868 77.35 10657.7 VEGETAL 11.378 227.68 15042.9
TERRAPLEN 201.717 3999.38 72605.7

2.760.000 CUNETAS GUARDA 0.601 10.71 2176.1 SUELO SEL 2 4.141 82.81 11484.1
S EST 3 3.868 77.35 10735.0 VEGETAL 12.223 236.01 15278.9

TERRAPLEN 248.034 4497.52 77103.2
2.780.000 CUNETAS GUARDA 0.523 11.24 2187.4 SUELO SEL 2 4.141 82.81 11566.9

S EST 3 3.868 77.35 10812.4 VEGETAL 12.663 248.86 15527.8
TERRAPLEN 271.424 5194.58 82297.8

2.800.000 CUNETAS GUARDA 0.692 12.15 2199.5 SUELO SEL 2 4.141 82.81 11649.7
S EST 3 3.868 77.35 10889.8 VEGETAL 13.316 259.79 15787.6

TERRAPLEN 301.600 5730.24 88028.1
2.820.000 CUNETAS GUARDA 0.484 11.77 2211.3 SUELO SEL 2 4.141 82.81 11732.5

S EST 3 3.868 77.35 10967.1 VEGETAL 13.528 268.44 16056.0
TERRAPLEN 320.017 6216.17 94244.2

2.840.000 CUNETAS GUARDA 0.465 9.49 2220.8 SUELO SEL 2 4.141 82.81 11815.3
S EST 3 3.868 77.35 11044.5 VEGETAL 13.442 269.71 16325.7

TERRAPLEN 300.286 6203.03 100447.3
2.860.000 CUNETAS GUARDA 0.526 9.91 2230.7 SUELO SEL 2 4.141 82.81 11898.1

S EST 3 3.868 77.35 11121.8 VEGETAL 13.649 270.91 16596.6
TERRAPLEN 311.007 6112.93 106560.2

2.880.000 CUNETAS GUARDA 0.600 11.26 2242.0 SUELO SEL 2 4.141 82.81 11981.0
S EST 3 3.868 77.35 11199.2 VEGETAL 13.824 274.73 16871.4

TERRAPLEN 320.260 6312.67 112872.8
2.900.000 CUNETAS GUARDA 0.600 12.00 2254.0 SUELO SEL 2 4.141 82.81 12063.8

S EST 3 3.868 77.35 11276.5 VEGETAL 13.955 277.78 17149.2
TERRAPLEN 333.827 6540.87 119413.7

2.960.000 SUELO SEL 2 4.297 0.00 12063.8 S EST 3 4.009 0.00 11276.5
VEGETAL 5.728 0.00 17149.2 TERRAPLEN 17.820 0.00 119413.7

2.980.000 SUELO SEL 2 4.382 86.78 12150.6 S EST 3 4.094 81.03 11357.5
VEGETAL 5.784 115.11 17264.3 TERRAPLEN 11.573 293.93 119707.6

3.000.000 SUELO SEL 2 4.390 87.72 12238.3 S EST 3 4.102 81.96 11439.5
VEGETAL 5.728 115.11 17379.4 TERRAPLEN 15.004 265.77 119973.4

3.020.000 SUELO SEL 2 4.335 87.25 12325.5 S EST 3 4.048 81.50 11521.0
VEGETAL 6.408 121.35 17500.7 TERRAPLEN 23.356 383.60 120357.0
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3.040.000 SUELO SEL 2 4.298 86.34 12411.9 S EST 3 4.011 80.58 11601.6
VEGETAL 6.628 130.36 17631.1 TERRAPLEN 30.746 541.02 120898.0

3.060.000 SUELO SEL 2 4.275 85.73 12497.6 S EST 3 3.987 79.98 11681.6
VEGETAL 5.710 123.38 17754.5 TERRAPLEN 30.410 611.56 121509.6

3.080.000 SUELO SEL 2 4.139 84.14 12581.7 S EST 3 3.868 78.55 11760.1
VEGETAL 5.488 111.98 17866.5 TERRAPLEN 27.983 583.93 122093.5

3.100.000 D TIERRA 1.787 17.87 211.5 SUELO SEL 2 3.986 81.26 12663.0
S EST 3 3.845 77.13 11837.2 VEGETAL 5.236 107.24 17973.7

TERRAPLEN 11.796 397.79 122491.3
3.120.000 D TIERRA 0.504 22.90 234.4 SUELO SEL 2 4.085 80.71 12743.7

S EST 3 3.868 77.13 11914.4 VEGETAL 5.397 106.34 18080.0
TERRAPLEN 9.803 215.99 122707.3

3.140.000 D TIERRA 0.000 5.04 239.5 SUELO SEL 2 4.140 82.24 12826.0
S EST 3 3.868 77.36 11991.7 VEGETAL 5.637 110.35 18190.4

TERRAPLEN 24.457 342.60 123049.9
3.160.000 D TIERRA 4.068 40.68 280.2 SUELO SEL 2 3.917 80.57 12906.5

S EST 3 3.791 76.59 12068.3 VEGETAL 3.978 96.15 18286.5
TERRAPLEN 0.000 244.57 123294.5

3.180.000 D TIERRA 4.337 84.05 364.2 SUELO SEL 2 3.890 78.07 12984.6
S EST 3 3.763 75.54 12143.8 VEGETAL 4.007 79.85 18366.4

TERRAPLEN 0.098 0.98 123295.5
3.200.000 D TIERRA 3.208 75.45 439.7 SUELO SEL 2 3.906 77.96 13062.6

S EST 3 3.780 75.42 12219.3 VEGETAL 4.061 80.68 18447.1
TERRAPLEN 0.240 3.38 123298.8

3.220.000 D TIERRA 2.603 58.12 497.8 SUELO SEL 2 3.983 78.90 13141.5
S EST 3 3.843 76.22 12295.5 VEGETAL 4.094 81.55 18528.6

TERRAPLEN 0.133 3.73 123302.6
3.240.000 D TIERRA 0.450 30.53 528.3 SUELO SEL 2 4.249 82.32 13223.8

S EST 3 3.991 78.34 12373.8 VEGETAL 4.364 84.58 18613.2
TERRAPLEN 1.264 13.97 123316.5

3.260.000 D TIERRA 0.000 4.50 532.8 SUELO SEL 2 4.302 85.51 13309.3
S EST 3 4.014 80.06 12453.9 VEGETAL 4.634 89.98 18703.2

TERRAPLEN 4.910 61.74 123378.3
3.280.000 SUELO SEL 2 4.342 86.44 13395.7 S EST 3 4.054 80.68 12534.6

VEGETAL 4.743 93.77 18797.0 TERRAPLEN 5.991 109.00 123487.3
3.300.000 SUELO SEL 2 4.359 87.01 13482.7 S EST 3 4.071 81.25 12615.8

VEGETAL 4.701 94.44 18891.4 TERRAPLEN 5.366 113.56 123600.8
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3.320.000 SUELO SEL 2 4.314 86.73 13569.5 S EST 3 4.026 80.98 12696.8
VEGETAL 4.834 95.35 18986.8 TERRAPLEN 6.602 119.68 123720.5

3.340.000 SUELO SEL 2 4.303 86.17 13655.6 S EST 3 4.014 80.41 12777.2
VEGETAL 5.063 98.98 19085.7 TERRAPLEN 9.380 159.82 123880.3

3.360.000 SUELO SEL 2 4.302 86.05 13741.7 S EST 3 4.015 80.29 12857.5
VEGETAL 5.111 101.75 19187.5 TERRAPLEN 13.748 231.28 124111.6

3.380.000 SUELO SEL 2 4.302 86.05 13827.7 S EST 3 4.015 80.29 12937.8
VEGETAL 4.909 100.20 19287.7 TERRAPLEN 15.407 291.55 124403.2

3.400.000 D TIERRA 0.003 0.03 532.8 SUELO SEL 2 4.301 86.03 13913.8
S EST 3 4.015 80.29 13018.1 VEGETAL 4.829 97.38 19385.1

TERRAPLEN 16.246 316.53 124719.7
3.420.000 D TIERRA 0.001 0.04 532.9 SUELO SEL 2 4.301 86.02 13999.8

S EST 3 4.015 80.29 13098.4 VEGETAL 4.816 96.45 19481.5
TERRAPLEN 14.472 307.18 125026.9

3.440.000 D TIERRA 0.004 0.05 532.9 SUELO SEL 2 4.301 86.02 14085.8
S EST 3 4.015 80.29 13178.7 VEGETAL 4.726 95.42 19576.9

TERRAPLEN 14.374 288.46 125315.3
3.460.000 D TIERRA 0.000 0.03 533.0 SUELO SEL 2 4.302 86.04 14171.8

S EST 3 4.015 80.29 13259.0 VEGETAL 4.994 97.22 19674.1
TERRAPLEN 16.541 308.68 125624.0

3.480.000 D TIERRA 1.117 8.46 541.4 SUELO SEL 2 4.221 85.43 14257.3
S EST 3 4.014 80.29 13339.3 VEGETAL 4.450 94.48 19768.6

TERRAPLEN 3.809 198.40 125822.4
3.500.000 D TIERRA 0.760 18.78 560.2 SUELO SEL 2 4.187 84.07 14341.3

S EST 3 4.008 80.23 13419.5 VEGETAL 4.245 86.95 19855.6
TERRAPLEN 1.167 49.76 125872.2

3.520.000 D TIERRA 7.724 79.92 640.1 SUELO SEL 2 3.676 79.10 14420.4
S EST 3 3.676 77.71 13497.2 VEGETAL 4.426 84.47 19940.0

TERRAPLEN 0.302 5.70 125877.9
3.521.657 D TIERRA 8.342 13.31 653.4 SUELO SEL 2 3.641 6.06 14426.5

S EST 3 3.641 6.06 13503.3 VEGETAL 4.418 7.33 19947.4
TERRAPLEN 0.236 0.45 125878.3
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MATERIAL VOLUMEN
----------------- -------------

CUNETAS GUARDA 2254.0
D TIERRA 653.4

SUELO SEL 2 14426.5
S EST 3 13503.3

VEGETAL 19947.4
TERRAPLEN 125878.3
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0.000 D TIERRA 6.513 0.00 0.0 SUELO SEL 2 3.224 0.00 0.0
S EST 3 3.225 0.00 0.0 VEGETAL 3.226 0.00 0.0

20.000 D TIERRA 0.976 31.26 31.3 SUELO SEL 2 4.432 70.39 70.4
S EST 3 4.264 69.41 69.4 VEGETAL 4.968 70.84 70.8

TERRAPLEN 5.806 30.49 30.5
40.000 D TIERRA 8.938 154.52 185.8 SUELO SEL 2 3.121 68.45 138.8

S EST 3 3.122 68.05 137.5 VEGETAL 3.827 77.25 148.1
TERRAPLEN 0.075 13.41 43.9

60.000 D TIERRA 11.261 186.92 372.7 SUELO SEL 2 3.122 75.90 214.7
S EST 3 3.121 75.89 213.4 VEGETAL 3.953 96.25 244.3

TERRAPLEN 0.067 3.29 47.2
80.000 D TIERRA 28.505 368.91 741.6 SUELO SEL 2 3.844 64.84 279.6

S EST 3 3.842 64.84 278.2 VEGETAL 5.884 82.13 326.5
TERRAPLEN 0.136 1.34 48.5

94.248 D TIERRA 6.513 251.70 993.3 SUELO SEL 2 3.224 54.57 334.2
S EST 3 3.225 54.56 332.7 VEGETAL 3.226 74.79 401.3

TERRAPLEN 0.000 2.24 50.8
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                                       ===================================================
                                       * * * RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES* * *
                                       ===================================================

MATERIAL VOLUMEN
------------------ --------------

D TIERRA 993.3
SUELO SEL 2 334.2

S EST 3 332.7
VEGETAL 401.3

TERRAPLEN 50.8
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  PROYECTO :  Variante de N- 230 en Almenar                                                                           
  EJE:   3: ROTONDA NORTE

                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
----------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ------------

0.000 D TIERRA 0.999 0.00 0.0 SUELO SEL 2 3.737 0.00 0.0
S EST 3 3.722 0.00 0.0 VEGETAL 3.738 0.00 0.0

TERRAPLEN 0.862 0.00 0.0
20.000 D TIERRA 4.974 52.08 52.1 SUELO SEL 2 3.327 73.68 73.7

S EST 3 3.319 72.66 72.7 VEGETAL 3.328 73.72 73.7
TERRAPLEN 0.000 1.52 1.5

40.000 D TIERRA 43.635 478.24 530.3 SUELO SEL 2 3.122 68.62 142.3
S EST 3 3.121 68.61 141.3 VEGETAL 3.736 85.97 159.7

TERRAPLEN 0.062 2.03 3.5
60.000 D TIERRA 32.907 655.14 1185.5 SUELO SEL 2 3.843 72.69 215.0

S EST 3 3.843 72.69 214.0 VEGETAL 5.845 102.55 262.2
TERRAPLEN 0.131 2.16 5.7

80.000 D TIERRA 4.609 203.58 1389.0 SUELO SEL 2 3.229 65.29 280.3
S EST 3 3.228 65.29 279.3 VEGETAL 3.230 75.95 338.2

TERRAPLEN 0.000 1.72 7.4
94.248 D TIERRA 0.999 35.46 1424.5 SUELO SEL 2 3.737 50.20 330.5

S EST 3 3.722 50.09 329.3 VEGETAL 3.738 50.22 388.4
TERRAPLEN 0.862 5.06 12.5
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                                       ===================================================
                                       * * * RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES* * *
                                       ===================================================

MATERIAL VOLUMEN
------------------ --------------

D TIERRA 1424.5
SUELO SEL 2 330.5

S EST 3 329.3
VEGETAL 388.4

TERRAPLEN 12.5
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                                       ===================================================
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * *
                                       ===================================================

            PK inicial                   :        0.000
            PK final                     :     3521.657

P.K.
DESMONTE TERRAPLEN DESMONTE TERRAPLEN

-PLANTA- -REAL- -PLANTA- -REAL-
--------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- ---------------------

0.000 17.053 17.061 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20.000 0.896 0.902 13.978 13.995 157.369 148.892 157.469 149.023
40.000 0.913 0.914 16.045 16.057 175.583 449.087 175.745 449.504
60.000 0.857 0.858 16.033 16.039 193.266 770.088 193.439 770.675
80.000 0.850 0.852 15.187 15.202 210.423 1.082.625 210.617 1.083.406
80.000 0.000 0.000 0.000 0.000 210.423 1.082.625 210.617 1.083.406

100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 210.423 1.082.625 210.617 1.083.406
120.000 0.000 0.000 0.000 0.000 210.423 1.082.625 210.617 1.083.406
120.000 0.864 0.864 21.809 21.814 210.423 1.082.625 210.617 1.083.406
140.000 0.880 0.881 21.151 21.159 227.862 1.512.225 228.067 1.513.134
160.000 0.873 0.873 21.838 22.401 245.392 1.942.107 245.604 1.948.734
180.000 0.877 0.877 23.387 23.393 262.891 2.394.352 263.107 2.406.678
200.000 0.876 0.876 21.926 21.930 280.420 2.847.479 280.638 2.859.903
220.000 0.876 0.876 20.505 20.508 297.938 3.271.781 298.160 3.284.282
240.000 0.878 0.878 19.248 19.250 315.478 3.669.303 315.703 3.681.869
260.000 0.894 0.894 20.763 20.763 333.197 4.069.407 333.424 4.082.005
280.000 0.896 0.896 19.354 19.354 351.094 4.470.570 351.321 4.483.182
300.000 0.902 0.903 17.614 17.618 369.075 4.840.243 369.303 4.852.910
320.000 0.893 0.893 18.146 18.285 387.026 5.197.838 387.256 5.211.949
340.000 0.883 0.883 18.021 18.058 404.785 5.559.506 405.017 5.575.387
360.000 0.881 0.881 16.395 16.513 422.422 5.903.670 422.658 5.921.098
380.000 0.834 0.836 18.862 18.887 439.568 6.256.240 439.827 6.275.091
400.000 0.918 0.918 18.480 18.491 457.087 6.629.653 457.373 6.648.867
420.000 0.901 0.901 18.076 18.077 475.281 6.995.214 475.570 7.014.548
440.000 0.899 0.899 17.236 17.237 493.285 7.348.337 493.574 7.367.685
460.000 0.897 0.897 16.791 16.792 511.246 7.688.608 511.536 7.707.970
480.000 0.903 0.903 19.524 19.527 529.250 8.051.765 529.540 8.071.162
500.000 0.900 0.900 19.484 19.487 547.288 8.441.853 547.578 8.461.304
520.000 0.883 0.883 19.435 19.437 565.125 8.831.043 565.417 8.850.543
540.000 0.871 0.872 19.577 19.581 582.672 9.221.160 582.967 9.240.723
560.000 0.914 0.916 19.874 19.875 600.523 9.615.674 600.839 9.635.286
580.000 0.903 0.903 20.147 20.148 618.692 10.015.889 619.027 10.035.523
600.000 0.897 0.897 20.462 20.463 636.695 10.421.985 637.030 10.441.638
620.000 0.895 0.895 22.319 22.537 654.614 10.849.801 654.950 10.871.637
640.000 0.881 0.882 23.096 23.102 672.376 11.303.957 672.714 11.328.028
660.000 0.901 0.901 22.324 22.326 690.201 11.758.163 690.542 11.782.316
680.000 0.908 0.908 21.020 21.022 708.289 12.191.607 708.632 12.215.798

DESMONTE TERRAPLEN

ANCHOS OCUPADOS AREA DE DESBROCE EN PLANTA SUPERFICIE REAL
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------
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                                       ===================================================
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * *
                                       ===================================================

            PK inicial                   :        0.000
            PK final                     :     3521.657

P.K.
DESMONTE TERRAPLEN DESMONTE TERRAPLEN

-PLANTA- -REAL- -PLANTA- -REAL-
--------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- ---------------------

700.000 0.899 0.900 20.283 20.285 726.362 12.604.636 726.707 12.628.864
720.000 0.898 0.898 20.794 20.796 744.331 13.015.408 744.678 13.039.675
740.000 0.900 0.900 21.268 21.277 762.308 13.436.031 762.657 13.460.407
760.000 0.903 0.903 21.035 21.055 780.340 13.859.060 780.692 13.883.722
780.000 0.907 0.907 20.422 20.533 798.442 14.273.624 798.797 14.299.599
800.000 0.816 0.822 20.465 20.548 815.675 14.682.488 816.091 14.710.405
820.000 0.812 0.818 20.887 20.925 831.963 15.096.006 832.497 15.125.128
840.000 0.874 0.874 19.646 19.673 848.827 15.501.332 849.423 15.531.103
860.000 0.887 0.887 18.869 18.943 866.439 15.886.479 867.040 15.917.263
880.000 0.872 0.872 18.021 18.079 884.030 16.255.382 884.634 16.287.484
900.000 0.958 0.959 16.059 16.284 902.325 16.596.187 902.941 16.631.115
920.000 0.922 0.922 15.638 16.021 921.125 16.913.157 921.752 16.954.163
940.000 0.671 0.734 16.425 16.588 937.060 17.233.791 938.317 17.280.253
960.000 0.883 0.883 16.528 16.531 952.602 17.563.323 954.491 17.611.442
980.000 0.900 0.901 16.031 16.033 970.438 17.888.909 972.329 17.937.075

1.000.000 0.814 0.820 15.167 15.186 987.584 18.200.887 989.536 18.249.263
1.020.000 0.823 0.829 14.605 14.647 1.003.956 18.498.607 1.006.022 18.547.595
1.040.000 0.892 0.892 14.762 14.766 1.021.106 18.792.271 1.023.229 18.841.728
1.060.000 0.883 0.883 14.809 14.815 1.038.851 19.087.977 1.040.982 19.137.539
1.080.000 0.883 0.884 14.962 14.968 1.056.510 19.385.685 1.058.651 19.435.364
1.100.000 0.904 0.904 15.081 15.088 1.074.379 19.686.115 1.076.526 19.735.922
1.120.000 0.914 0.914 14.975 14.977 1.092.556 19.986.674 1.094.708 20.036.570
1.140.000 0.926 0.927 14.355 14.362 1.110.961 20.279.970 1.113.119 20.329.955
1.160.000 0.859 0.860 14.101 14.110 1.128.819 20.564.531 1.130.988 20.614.669
1.180.000 0.901 0.901 14.310 14.312 1.146.419 20.848.644 1.148.595 20.898.885
1.200.000 0.900 0.900 14.395 14.396 1.164.427 21.135.699 1.166.605 21.185.965
1.220.000 0.900 0.900 14.758 14.759 1.182.432 21.427.235 1.184.611 21.477.516
1.260.000 0.900 0.900 15.148 15.149 1.218.441 22.025.366 1.220.622 22.075.683
1.280.000 0.893 0.893 15.263 15.265 1.236.373 22.329.482 1.238.556 22.379.825
1.300.000 0.915 0.915 15.272 15.283 1.254.452 22.634.840 1.256.637 22.685.303
1.320.000 0.820 0.824 15.228 15.255 1.271.805 22.939.842 1.274.028 22.990.675
1.340.000 0.891 0.891 14.559 14.559 1.288.922 23.237.709 1.291.182 23.288.810
1.360.000 0.901 0.901 14.084 14.086 1.306.843 23.524.134 1.309.104 23.575.260
1.380.000 0.901 0.901 14.294 14.297 1.324.857 23.807.913 1.327.122 23.859.089
1.400.000 0.888 0.888 14.288 14.289 1.342.743 24.093.735 1.345.010 24.144.950
1.420.000 2.759 2.760 11.566 11.569 1.379.211 24.352.274 1.381.488 24.403.533
1.440.000 0.909 0.909 13.758 13.760 1.415.891 24.605.513 1.418.177 24.656.823

ANCHOS OCUPADOS AREA DE DESBROCE EN PLANTA SUPERFICIE REAL

DESMONTE TERRAPLEN
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------
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                                       ===================================================
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * *
                                       ===================================================

            PK inicial                   :        0.000
            PK final                     :     3521.657

P.K.
DESMONTE TERRAPLEN DESMONTE TERRAPLEN

-PLANTA- -REAL- -PLANTA- -REAL-
--------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- ---------------------
1.460.000 0.892 0.892 14.608 14.609 1.433.902 24.889.177 1.436.188 24.940.512
1.480.000 0.875 0.875 15.236 15.240 1.451.566 25.187.621 1.453.858 25.239.001
1.500.000 0.903 0.904 16.033 16.037 1.469.345 25.500.313 1.471.644 25.551.771
1.520.000 0.904 0.904 16.329 16.329 1.487.423 25.823.936 1.489.724 25.875.436
1.540.000 0.905 0.905 16.192 16.192 1.505.518 26.149.142 1.507.819 26.200.649
1.560.000 0.905 0.905 16.336 16.336 1.523.618 26.474.417 1.525.919 26.525.930
1.580.000 0.894 0.894 16.486 16.486 1.541.608 26.802.633 1.543.910 26.854.150
1.600.000 0.901 0.901 15.308 15.310 1.559.554 27.120.574 1.561.856 27.172.109
1.620.000 0.899 0.899 15.632 15.633 1.577.545 27.429.974 1.579.850 27.481.537
1.640.000 0.888 0.888 16.518 16.520 1.595.411 27.751.469 1.597.718 27.803.069
1.660.000 0.901 0.902 16.668 16.673 1.613.305 28.083.323 1.615.616 28.135.002
1.680.000 0.901 0.901 16.827 16.831 1.631.329 28.418.269 1.633.645 28.470.045
1.700.000 0.899 0.899 16.842 16.845 1.649.325 28.754.957 1.651.645 28.806.803
1.720.000 0.902 0.902 16.956 16.961 1.667.328 29.092.931 1.669.651 29.144.861
1.740.000 0.874 0.874 16.992 16.997 1.685.081 29.432.408 1.687.409 29.484.441
1.760.000 0.882 0.882 17.071 17.073 1.702.635 29.773.040 1.704.967 29.825.144
1.800.000 0.900 0.900 16.609 16.609 1.738.268 30.446.642 1.740.603 30.498.788
1.820.000 0.900 0.900 16.909 16.909 1.756.267 30.781.819 1.758.602 30.833.965
1.840.000 0.865 0.865 15.701 15.704 1.773.915 31.107.919 1.776.255 31.160.096
1.860.000 0.892 0.892 14.826 14.827 1.791.478 31.413.185 1.793.826 31.465.412
1.880.000 0.900 0.900 14.712 14.715 1.809.397 31.708.565 1.811.749 31.760.837
1.900.000 0.899 0.900 14.909 14.912 1.827.395 32.004.781 1.829.750 32.057.112
1.920.000 0.896 0.897 15.311 15.335 1.845.354 32.306.984 1.847.713 32.359.581
1.940.000 2.545 2.545 11.733 11.764 1.879.767 32.577.425 1.882.131 32.630.569
1.960.000 0.918 0.918 13.732 13.741 1.914.394 32.832.078 1.916.761 32.885.617
1.980.000 0.900 0.900 15.091 15.168 1.932.575 33.120.309 1.934.944 33.174.700
2.000.000 0.892 0.892 15.279 15.377 1.950.498 33.424.012 1.952.868 33.480.149
2.020.000 0.951 0.952 14.530 14.547 1.968.926 33.722.105 1.971.311 33.779.390
2.040.000 0.911 0.911 14.367 14.370 1.987.537 34.011.077 1.989.939 34.068.560
2.060.000 0.898 0.899 14.496 14.498 2.005.626 34.299.715 2.008.033 34.357.244
2.080.000 0.900 0.900 14.614 14.615 2.023.612 34.590.816 2.026.020 34.648.375
2.100.000 0.916 0.916 14.758 14.760 2.041.771 34.884.531 2.044.182 34.942.125
2.120.000 0.901 0.902 14.569 14.573 2.059.943 35.177.802 2.062.357 35.235.458
2.140.000 0.899 0.899 14.713 14.716 2.077.944 35.470.622 2.080.363 35.528.356
2.160.000 0.901 0.901 14.905 14.907 2.095.940 35.766.799 2.098.363 35.824.596
2.180.000 0.894 0.895 15.243 15.245 2.113.895 36.068.277 2.116.320 36.126.124
2.200.000 0.907 0.908 14.630 14.631 2.131.913 36.367.008 2.134.342 36.424.890

ANCHOS OCUPADOS AREA DE DESBROCE EN PLANTA SUPERFICIE REAL
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------

DESMONTE TERRAPLEN
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                                       * * *              D E S B R O C E S          * * *
                                       ===================================================

            PK inicial                   :        0.000
            PK final                     :     3521.657

P.K.
DESMONTE TERRAPLEN DESMONTE TERRAPLEN

-PLANTA- -REAL- -PLANTA- -REAL-
--------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- ---------------------
2.220.000 0.900 0.900 14.209 14.209 2.149.987 36.655.397 2.152.418 36.713.291
2.240.000 0.900 0.900 14.509 14.509 2.167.988 36.942.576 2.170.419 37.000.470
2.260.000 0.898 0.898 14.684 14.684 2.185.972 37.234.503 2.188.403 37.292.398
2.280.000 0.903 0.903 14.333 14.336 2.203.982 37.524.675 2.206.414 37.582.592
2.300.000 0.888 0.888 15.071 15.073 2.221.884 37.818.722 2.224.318 37.876.682
2.320.000 0.899 0.900 15.696 15.698 2.239.756 38.126.391 2.242.192 38.184.396
2.340.000 0.911 0.911 16.262 16.265 2.257.858 38.445.973 2.260.297 38.504.023
2.360.000 0.890 0.891 16.636 16.639 2.275.871 38.774.960 2.278.313 38.833.059
2.380.000 0.900 0.900 16.595 16.595 2.293.775 39.107.272 2.296.220 39.165.399
2.400.000 0.900 0.900 15.722 15.727 2.311.773 39.430.443 2.314.218 39.488.616
2.420.000 0.886 0.886 14.878 14.879 2.329.633 39.736.444 2.332.079 39.794.672
2.440.000 0.900 0.900 15.018 15.018 2.347.495 40.035.400 2.349.943 40.093.644
2.460.000 0.901 0.901 15.834 15.835 2.365.501 40.343.921 2.367.949 40.402.180
2.480.000 0.892 0.892 16.628 16.629 2.383.427 40.668.547 2.385.877 40.726.817
2.500.000 0.923 0.923 16.336 16.338 2.401.581 40.998.195 2.404.032 41.056.484
2.520.000 0.901 0.901 17.306 17.309 2.419.821 41.334.624 2.422.275 41.392.958
2.540.000 0.901 0.901 18.698 18.701 2.437.838 41.694.672 2.440.295 41.753.064
2.560.000 0.901 0.901 20.341 20.344 2.455.857 42.085.061 2.458.316 42.143.516
2.580.000 0.894 0.895 22.180 22.183 2.473.811 42.510.265 2.476.273 42.568.786
2.600.000 0.901 0.901 24.039 24.047 2.491.770 42.972.456 2.494.233 43.031.094
2.620.000 0.901 0.902 27.026 27.028 2.509.798 43.483.109 2.512.264 43.541.851
2.640.000 0.899 0.900 29.120 29.123 2.527.807 44.044.575 2.530.274 44.103.363
2.660.000 0.897 0.897 31.347 31.353 2.545.774 44.649.249 2.548.243 44.708.122
2.680.000 0.879 0.880 35.004 35.007 2.563.541 45.312.762 2.566.015 45.371.719
2.700.000 0.842 0.844 37.689 37.699 2.580.756 46.039.698 2.583.259 46.098.775
2.720.000 0.899 0.899 37.068 37.488 2.598.167 46.787.276 2.600.694 46.850.639
2.740.000 0.919 0.920 37.010 37.023 2.616.349 47.528.061 2.618.879 47.595.748
2.760.000 0.882 0.883 39.862 39.878 2.634.367 48.296.785 2.636.902 48.364.758
2.780.000 0.895 0.895 41.318 41.350 2.652.146 49.108.586 2.654.684 49.177.037
2.800.000 0.878 0.878 43.509 43.524 2.669.878 49.956.854 2.672.421 50.025.780
2.820.000 0.901 0.901 44.196 44.537 2.687.668 50.833.902 2.690.215 50.906.393
2.840.000 0.904 0.904 43.905 43.910 2.705.714 51.714.911 2.708.262 51.790.862
2.860.000 0.904 0.904 44.595 44.600 2.723.790 52.599.913 2.726.338 52.675.954
2.880.000 0.905 0.905 45.176 45.176 2.741.876 53.497.620 2.744.425 53.573.706
2.900.000 0.884 0.884 45.634 45.650 2.759.762 54.405.718 2.762.312 54.481.959
2.900.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.759.762 54.405.718 2.762.312 54.481.959
2.920.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.759.762 54.405.718 2.762.312 54.481.959

DESMONTE TERRAPLEN
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------

ANCHOS OCUPADOS AREA DE DESBROCE EN PLANTA SUPERFICIE REAL
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                                       * * *              D E S B R O C E S          * * *
                                       ===================================================

            PK inicial                   :        0.000
            PK final                     :     3521.657

P.K.
DESMONTE TERRAPLEN DESMONTE TERRAPLEN

-PLANTA- -REAL- -PLANTA- -REAL-
--------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- ---------------------
2.940.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.759.762 54.405.718 2.762.312 54.481.959
2.960.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.759.762 54.405.718 2.762.312 54.481.959
2.960.000 0.885 0.885 18.208 18.955 2.759.762 54.405.718 2.762.312 54.481.959
2.980.000 1.187 1.239 18.092 18.694 2.780.480 54.768.725 2.783.551 54.858.442
3.000.000 1.819 2.043 17.275 17.502 2.810.535 55.122.399 2.816.366 55.220.396
3.020.000 1.350 1.415 20.010 20.570 2.842.218 55.495.250 2.850.947 55.601.109
3.040.000 0.866 0.866 21.229 22.082 2.864.371 55.907.644 2.873.765 56.027.620
3.060.000 0.671 0.746 18.363 18.559 2.879.741 56.303.568 2.889.886 56.434.030
3.080.000 0.801 0.814 17.493 17.856 2.894.462 56.662.124 2.905.482 56.798.185
3.100.000 3.306 3.307 14.149 15.278 2.935.533 56.978.544 2.946.696 57.129.521
3.120.000 0.920 0.920 17.073 17.992 2.977.791 57.290.765 2.988.971 57.462.214
3.140.000 0.879 0.879 17.913 18.003 2.995.773 57.640.627 3.006.965 57.822.159
3.160.000 7.214 7.214 6.046 6.046 3.076.696 57.880.224 3.087.894 58.062.650
3.180.000 8.008 8.013 5.350 5.352 3.228.916 57.994.182 3.240.165 58.176.632
3.200.000 5.721 5.722 7.815 7.817 3.366.210 58.125.831 3.377.523 58.308.323
3.220.000 4.466 4.466 9.182 9.182 3.468.077 58.295.803 3.479.403 58.478.314
3.240.000 0.900 0.900 13.647 13.647 3.521.732 58.524.097 3.533.058 58.706.608
3.260.000 0.900 0.900 14.547 14.547 3.539.731 58.806.046 3.551.057 58.988.558
3.280.000 0.899 0.900 14.913 14.916 3.557.722 59.100.646 3.569.059 59.283.191
3.300.000 0.903 0.904 14.768 14.786 3.575.748 59.397.447 3.587.103 59.580.206
3.320.000 0.948 0.949 15.167 15.273 3.594.260 59.696.792 3.605.632 59.880.795
3.340.000 0.956 0.957 15.923 15.961 3.613.297 60.007.692 3.624.692 60.193.139
3.360.000 0.823 0.861 16.216 16.352 3.631.087 60.329.079 3.642.871 60.516.270
3.380.000 0.727 0.751 15.637 15.796 3.646.587 60.647.604 3.658.983 60.837.754
3.400.000 0.769 0.779 15.328 15.522 3.661.540 60.957.251 3.674.281 61.150.938
3.420.000 0.725 0.750 15.329 15.654 3.676.473 61.263.816 3.689.575 61.462.695
3.440.000 0.733 0.759 15.023 15.262 3.691.046 61.567.327 3.704.668 61.771.855
3.460.000 0.862 0.863 15.786 16.241 3.707.353 61.875.089 3.721.202 62.086.115
3.480.000 0.933 0.934 13.901 14.561 3.725.225 62.172.177 3.739.108 62.393.618
3.500.000 1.283 1.284 12.869 12.894 3.747.383 62.439.874 3.761.288 62.668.172
3.520.000 14.754 14.830 0.000 0.000 3.879.119 62.589.700 3.893.564 62.818.359
3.521.657 14.726 14.804 0.000 0.000 3.903.543 62.589.700 3.918.116 62.818.359

DESMONTE TERRAPLEN

ANCHOS OCUPADOS AREA DE DESBROCE EN PLANTA SUPERFICIE REAL
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------



  Istram 10.17 12/08/11 14:20:53   1722                             pagina   1
  PROYECTO :  Variante de N- 230 en Almenar                                                                           
  EJE:   1: ROTONDA SUR
  
  

                                       ===================================================
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * *
                                       ===================================================

            PK inicial                   :        0.000
            PK final                     :     3521.657

ANCHOS OCUPADOS AREA DE DESBROCE EN PLANTA SUPERFICIE REAL
P.K.---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------

DESMONTE TERRAPLEN DESMONTE TERRAPLEN DESMONTE TERRAPLEN
-PLANTA- -REAL- -PLANTA- -REAL-

--------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- ---------------------
0.000 10.753 10.756 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20.000 1.764 1.767 14.797 14.913 49.142 186.990 49.198 187.524
40.000 12.755 12.783 0.000 0.000 254.726 238.923 255.105 239.932
60.000 13.176 13.235 0.000 0.000 575.546 238.923 576.780 239.933
80.000 19.614 19.626 0.000 0.000 849.322 238.924 851.076 239.933
94.248 10.753 10.756 0.000 0.000 1.098.639 238.924 1.100.510 239.933
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  PROYECTO :  Variante de N- 230 en Almenar                                                                           
  EJE:   1: ROTONDA NORTE
  
  

                                       ===================================================
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * *
                                       ===================================================

            PK inicial                   :        0.000
            PK final                     :     3521.657

ANCHOS OCUPADOS AREA DE DESBROCE EN PLANTA SUPERFICIE REAL
P.K.---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------

DESMONTE TERRAPLEN DESMONTE TERRAPLEN DESMONTE TERRAPLEN
-PLANTA- -REAL- -PLANTA- -REAL-

--------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- ---------------------
0.000 1.466 1.470 10.994 11.014 0.000 0.000 0.000 0.000
20.000 11.094 11.136 0.000 0.000 51.209 194.520 51.298 194.673
40.000 12.453 13.593 0.000 0.000 337.770 194.521 345.413 194.673
60.000 19.483 20.046 0.000 0.000 679.593 194.521 698.146 194.674
80.000 7.815 7.832 2.951 2.958 930.099 197.189 952.360 197.346
94.248 1.466 1.470 10.994 11.014 986.204 308.492 1.008.567 308.958
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  PROYECTO :  Variante de N- 230 en Almenar                                                                           
  EJE:   1: EJE PRINCIPAL

  ********************************************************************************************
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * *
  * * *                                                                SIEMBRA EJE PPAL  * * *
  ********************************************************************************************

P.K.

Iz Dr Iz Dr Iz Dr Iz Dr Iz Dr Iz Dr
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- - ------- -------- --------
0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20.000 1.23 3.62 16.18 3.97 1.2 3.6 16.2 4.0 1.2 3.6 16.2 4.0
40.000 0.00 0.00 47.65 24.85 0.0 0.0 63.8 28.8 1.2 3.6 63.8 28.8
60.000 0.00 0.00 57.04 39.83 0.0 0.0 120.9 68.7 1.2 3.6 120.9 68.7
80.000 0.00 0.00 50.16 35.91 0.0 0.0 171.0 104.6 1.2 3.6 171.0 104.6
80.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 3.6 171.0 104.6

100.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 3.6 171.0 104.6
120.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 3.6 171.0 104.6
120.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 3.6 171.0 104.6
140.000 0.00 0.00 114.50 112.60 0.0 0.0 114.5 112.6 1.2 3.6 285.5 217.2
160.000 0.00 0.00 131.88 95.66 0.0 0.0 246.4 208.3 1.2 3.6 417.4 312.8
180.000 0.00 0.00 139.66 114.72 0.0 0.0 386.0 323.0 1.2 3.6 557.1 427.5
200.000 0.00 0.00 122.18 133.30 0.0 0.0 508.2 456.3 1.2 3.6 679.2 560.8
220.000 0.00 0.00 104.83 115.99 0.0 0.0 613.1 572.3 1.2 3.6 784.1 676.8
240.000 0.00 0.00 89.94 98.72 0.0 0.0 703.0 671.0 1.2 3.6 874.0 775.6
260.000 0.00 0.00 93.19 98.79 0.0 0.0 796.2 769.8 1.2 3.6 967.2 874.4
280.000 0.00 0.00 93.87 99.60 0.0 0.0 890.1 869.4 1.2 3.6 1061.1 974.0
300.000 0.00 0.00 72.67 83.06 0.0 0.0 962.7 952.5 1.2 3.6 1133.7 1057.0
320.000 0.00 0.00 56.32 84.85 0.0 0.0 1019.0 1037.3 1.2 3.6 1190.1 1141.9
340.000 0.00 0.00 56.10 89.73 0.0 0.0 1075.1 1127.0 1.2 3.6 1246.2 1231.6
360.000 0.00 0.00 46.71 77.95 0.0 0.0 1121.9 1205.0 1.2 3.6 1292.9 1309.5
380.000 0.00 0.00 61.32 72.84 0.0 0.0 1183.2 1277.8 1.2 3.6 1354.2 1382.4
400.000 0.00 0.00 84.76 74.91 0.0 0.0 1267.9 1352.7 1.2 3.6 1439.0 1457.3
420.000 0.00 0.00 75.11 75.93 0.0 0.0 1343.0 1428.7 1.2 3.6 1514.1 1533.2
440.000 0.00 0.00 64.87 70.64 0.0 0.0 1407.9 1499.3 1.2 3.6 1578.9 1603.9
460.000 0.00 0.00 55.80 62.00 0.0 0.0 1463.7 1561.3 1.2 3.6 1634.7 1665.9
480.000 0.00 0.00 66.91 77.38 0.0 0.0 1530.6 1638.7 1.2 3.6 1701.6 1743.3
500.000 0.00 0.00 82.52 97.31 0.0 0.0 1613.1 1736.0 1.2 3.6 1784.2 1840.6
520.000 0.00 0.00 81.68 103.81 0.0 0.0 1694.8 1839.8 1.2 3.6 1865.8 1944.4
540.000 0.00 0.00 79.83 111.05 0.0 0.0 1774.6 1950.9 1.2 3.6 1945.7 2055.4
560.000 0.00 0.00 80.07 116.55 0.0 0.0 1854.7 2067.4 1.2 3.6 2025.7 2172.0
580.000 0.00 0.00 82.36 121.55 0.0 0.0 1937.1 2189.0 1.2 3.6 2108.1 2293.5
600.000 0.00 0.00 86.04 124.73 0.0 0.0 2023.1 2313.7 1.2 3.6 2194.1 2418.3
620.000 0.00 0.00 90.65 146.13 0.0 0.0 2113.8 2459.8 1.2 3.6 2284.8 2564.4
640.000 0.00 0.00 104.20 164.05 0.0 0.0 2218.0 2623.9 1.2 3.6 2389.0 2728.4
660.000 0.00 0.00 111.73 156.66 0.0 0.0 2329.7 2780.5 1.2 3.6 2500.7 2885.1
680.000 0.00 0.00 100.83 142.92 0.0 0.0 2430.5 2923.5 1.2 3.6 2601.5 3028.0
700.000 0.00 0.00 88.91 130.28 0.0 0.0 2519.4 3053.7 1.2 3.6 2690.5 3158.3
720.000 0.00 0.00 87.28 129.08 0.0 0.0 2606.7 3182.8 1.2 3.6 2777.7 3287.4
740.000 0.00 0.00 92.33 135.88 0.0 0.0 2699.0 3318.7 1.2 3.6 2870.1 3423.2
760.000 0.00 0.00 89.05 142.11 0.0 0.0 2788.1 3460.8 1.2 3.6 2959.1 3565.4
780.000 0.00 0.00 75.70 145.37 0.0 0.0 2863.8 3606.2 1.2 3.6 3034.8 3710.7

TERRAPLENDESMONTE DESMONTE DESMONTETERRAPLEN TERRAPLEN

AREAS PARCIALES
----------------------------------------------- ----------------------------------------------- -----------------------------------------------

SUPERFICIE POR ZONAS SUPERFICIE ACUMULADA

---------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
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  PROYECTO :  Variante de N- 230 en Almenar                                                                           
  EJE:   1: EJE PRINCIPAL

  ********************************************************************************************
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * *
  * * *                                                                SIEMBRA EJE PPAL  * * *
  ********************************************************************************************

P.K.

Iz Dr Iz Dr Iz Dr Iz Dr Iz Dr Iz Dr
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- - ------- -------- --------

800.000 0.00 0.00 67.93 145.25 0.0 0.0 2931.7 3751.4 1.2 3.6 3102.7 3856.0
820.000 0.00 0.00 75.03 142.60 0.0 0.0 3006.8 3894.0 1.2 3.6 3177.8 3998.6
840.000 0.00 0.00 75.09 133.39 0.0 0.0 3081.8 4027.4 1.2 3.6 3252.9 4132.0
860.000 0.00 0.00 60.74 124.39 0.0 0.0 3142.6 4151.8 1.2 3.6 3313.6 4256.4
880.000 0.00 0.00 47.71 117.87 0.0 0.0 3190.3 4269.7 1.2 3.6 3361.3 4374.2
900.000 0.00 0.00 30.80 101.78 0.0 0.0 3221.1 4371.5 1.2 3.6 3392.1 4476.0
920.000 0.00 0.00 16.63 87.85 0.0 0.0 3237.7 4459.3 1.2 3.6 3408.8 4563.9
940.000 0.00 0.00 20.17 80.36 0.0 0.0 3257.9 4539.7 1.2 3.6 3428.9 4644.2
960.000 0.00 0.00 35.84 67.49 0.0 0.0 3293.7 4607.2 1.2 3.6 3464.8 4711.7
980.000 0.00 0.00 43.38 55.36 0.0 0.0 3337.1 4662.5 1.2 3.6 3508.1 4767.1

1.000.000 0.00 0.00 34.91 48.47 0.0 0.0 3372.0 4711.0 1.2 3.6 3543.1 4815.6
1.020.000 0.00 0.00 22.00 45.27 0.0 0.0 3394.0 4756.3 1.2 3.6 3565.1 4860.8
1.040.000 0.00 0.00 21.20 42.18 0.0 0.0 3415.2 4798.4 1.2 3.6 3586.3 4903.0
1.060.000 0.00 0.00 26.47 40.08 0.0 0.0 3441.7 4838.5 1.2 3.6 3612.7 4943.1
1.080.000 0.00 0.00 27.21 41.63 0.0 0.0 3468.9 4880.1 1.2 3.6 3639.9 4984.7
1.100.000 0.00 0.00 28.84 43.53 0.0 0.0 3497.7 4923.7 1.2 3.6 3668.8 5028.2
1.120.000 0.00 0.00 31.28 41.61 0.0 0.0 3529.0 4965.3 1.2 3.6 3700.1 5069.9
1.140.000 0.00 0.00 27.91 36.53 0.0 0.0 3556.9 5001.8 1.2 3.6 3728.0 5106.4
1.160.000 0.00 0.00 19.69 33.16 0.0 0.0 3576.6 5035.0 1.2 3.6 3747.7 5139.5
1.180.000 0.00 0.00 19.18 30.58 0.0 0.0 3595.8 5065.6 1.2 3.6 3766.8 5170.1
1.200.000 0.00 0.00 25.55 27.58 0.0 0.0 3621.4 5093.1 1.2 3.6 3792.4 5197.7
1.220.000 0.00 0.00 37.14 29.21 0.0 0.0 3658.5 5122.3 1.2 3.6 3829.5 5226.9
1.260.000 0.00 0.00 99.80 64.34 0.0 0.0 3758.3 5186.7 1.2 3.6 3929.3 5291.2
1.280.000 0.00 0.00 54.85 33.21 0.0 0.0 3813.2 5219.9 1.2 3.6 3984.2 5324.5
1.300.000 0.00 0.00 53.78 35.96 0.0 0.0 3866.9 5255.8 1.2 3.6 4038.0 5360.4
1.320.000 0.00 0.00 49.23 39.14 0.0 0.0 3916.2 5295.0 1.2 3.6 4087.2 5399.6
1.340.000 0.00 0.00 41.24 33.93 0.0 0.0 3957.4 5328.9 1.2 3.6 4128.4 5433.5
1.360.000 0.00 0.00 29.17 25.79 0.0 0.0 3986.6 5354.7 1.2 3.6 4157.6 5459.3
1.380.000 0.00 0.00 20.09 26.71 0.0 0.0 4006.7 5381.4 1.2 3.6 4177.7 5486.0
1.400.000 0.00 0.00 18.68 30.38 0.0 0.0 4025.3 5411.8 1.2 3.6 4196.4 5516.3
1.420.000 0.00 0.00 12.41 30.08 0.0 0.0 4037.8 5441.9 1.2 3.6 4208.8 5546.4
1.440.000 0.00 0.00 9.71 29.84 0.0 0.0 4047.5 5471.7 1.2 3.6 4218.5 5576.3
1.460.000 0.00 0.00 18.67 40.52 0.0 0.0 4066.1 5512.2 1.2 3.6 4237.2 5616.8
1.480.000 0.00 0.00 25.53 55.29 0.0 0.0 4091.7 5567.5 1.2 3.6 4262.7 5672.1
1.500.000 0.00 0.00 31.62 66.44 0.0 0.0 4123.3 5634.0 1.2 3.6 4294.3 5738.5
1.520.000 0.00 0.00 40.78 70.78 0.0 0.0 4164.1 5704.7 1.2 3.6 4335.1 5809.3
1.540.000 0.00 0.00 43.98 69.50 0.0 0.0 4208.0 5774.2 1.2 3.6 4379.1 5878.8
1.560.000 0.00 0.00 44.31 69.27 0.0 0.0 4252.4 5843.5 1.2 3.6 4423.4 5948.1
1.580.000 0.00 0.00 49.12 67.92 0.0 0.0 4301.5 5911.4 1.2 3.6 4472.5 6016.0
1.600.000 0.00 0.00 41.53 57.91 0.0 0.0 4343.0 5969.3 1.2 3.6 4514.0 6073.9
1.620.000 0.00 0.00 32.56 49.59 0.0 0.0 4375.6 6018.9 1.2 3.6 4546.6 6123.5
1.640.000 0.00 0.00 40.21 53.72 0.0 0.0 4415.8 6072.7 1.2 3.6 4586.8 6177.2

AREAS PARCIALES SUPERFICIE POR ZONAS SUPERFICIE ACUMULADA
----------------------------------------------- ----------------------------------------------- -----------------------------------------------
DESMONTE TERRAPLEN DESMONTE TERRAPLEN DESMONTE TERRAPLEN

----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
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  PROYECTO :  Variante de N- 230 en Almenar                                                                           
  EJE:   1: EJE PRINCIPAL

  ********************************************************************************************
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * *
  * * *                                                                SIEMBRA EJE PPAL  * * *
  ********************************************************************************************

P.K.

Iz Dr Iz Dr Iz Dr Iz Dr Iz Dr Iz Dr
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- - ------- -------- --------

1.660.000 0.00 0.00 46.95 60.49 0.0 0.0 4462.7 6133.1 1.2 3.6 4633.7 6237.7
1.680.000 0.00 0.00 49.18 64.39 0.0 0.0 4511.9 6197.5 1.2 3.6 4682.9 6302.1
1.700.000 0.00 0.00 51.57 64.52 0.0 0.0 4563.5 6262.1 1.2 3.6 4734.5 6366.6
1.720.000 0.00 0.00 52.15 65.50 0.0 0.0 4615.6 6327.6 1.2 3.6 4786.7 6432.1
1.740.000 0.00 0.00 52.55 66.60 0.0 0.0 4668.2 6394.2 1.2 3.6 4839.2 6498.7
1.760.000 0.00 0.00 55.36 64.94 0.0 0.0 4723.5 6459.1 1.2 3.6 4894.6 6563.7
1.800.000 0.00 0.00 113.00 119.04 0.0 0.0 4836.5 6578.1 1.2 3.6 5007.6 6682.7
1.820.000 0.00 0.00 57.14 57.14 0.0 0.0 4893.7 6635.3 1.2 3.6 5064.7 6739.9
1.840.000 0.00 0.00 50.28 52.67 0.0 0.0 4944.0 6688.0 1.2 3.6 5115.0 6792.5
1.860.000 0.00 0.00 36.54 41.28 0.0 0.0 4980.5 6729.2 1.2 3.6 5151.5 6833.8
1.880.000 0.00 0.00 29.31 37.05 0.0 0.0 5009.8 6766.3 1.2 3.6 5180.8 6870.9
1.900.000 0.00 0.00 28.10 39.36 0.0 0.0 5037.9 6805.7 1.2 3.6 5208.9 6910.2
1.920.000 0.00 0.00 31.16 43.45 0.0 0.0 5069.1 6849.1 1.2 3.6 5240.1 6953.7
1.940.000 0.00 0.00 20.80 34.23 0.0 0.0 5089.9 6883.3 1.2 3.6 5260.9 6987.9
1.960.000 0.00 0.00 11.57 22.37 0.0 0.0 5101.4 6905.7 1.2 3.6 5272.5 7010.3
1.980.000 0.00 0.00 18.78 36.22 0.0 0.0 5120.2 6941.9 1.2 3.6 5291.3 7046.5
2.000.000 0.00 0.00 24.05 52.40 0.0 0.0 5144.3 6994.3 1.2 3.6 5315.3 7098.9
2.020.000 0.00 0.00 31.30 45.30 0.0 0.0 5175.6 7039.6 1.2 3.6 5346.6 7144.2
2.040.000 0.00 0.00 38.64 31.95 0.0 0.0 5214.2 7071.6 1.2 3.6 5385.2 7176.1
2.060.000 0.00 0.00 41.68 27.85 0.0 0.0 5255.9 7099.4 1.2 3.6 5426.9 7204.0
2.080.000 0.00 0.00 43.75 28.61 0.0 0.0 5299.6 7128.0 1.2 3.6 5470.7 7232.6
2.100.000 0.00 0.00 45.81 29.91 0.0 0.0 5345.5 7157.9 1.2 3.6 5516.5 7262.5
2.120.000 0.00 0.00 44.18 31.01 0.0 0.0 5389.6 7188.9 1.2 3.6 5560.7 7293.5
2.140.000 0.00 0.00 42.11 32.33 0.0 0.0 5431.7 7221.3 1.2 3.6 5602.8 7325.8
2.160.000 0.00 0.00 44.78 33.69 0.0 0.0 5476.5 7255.0 1.2 3.6 5647.6 7359.5
2.180.000 0.00 0.00 48.50 36.30 0.0 0.0 5525.0 7291.3 1.2 3.6 5696.0 7395.8
2.200.000 0.00 0.00 47.39 34.23 0.0 0.0 5572.4 7325.5 1.2 3.6 5743.4 7430.1
2.220.000 0.00 0.00 38.10 26.28 0.0 0.0 5610.5 7351.8 1.2 3.6 5781.5 7456.3
2.240.000 0.00 0.00 32.85 23.45 0.0 0.0 5643.4 7375.2 1.2 3.6 5814.4 7479.8
2.260.000 0.00 0.00 31.61 26.37 0.0 0.0 5675.0 7401.6 1.2 3.6 5846.0 7506.2
2.280.000 0.00 0.00 23.91 29.59 0.0 0.0 5698.9 7431.2 1.2 3.6 5869.9 7535.7
2.300.000 0.00 0.00 22.83 38.57 0.0 0.0 5721.7 7469.8 1.2 3.6 5892.7 7574.3
2.320.000 0.00 0.00 30.87 55.78 0.0 0.0 5752.6 7525.5 1.2 3.6 5923.6 7630.1
2.340.000 0.00 0.00 36.23 70.58 0.0 0.0 5788.8 7596.1 1.2 3.6 5959.8 7700.7
2.360.000 0.00 0.00 39.41 78.64 0.0 0.0 5828.2 7674.8 1.2 3.6 5999.2 7779.3
2.380.000 0.00 0.00 43.30 78.63 0.0 0.0 5871.5 7753.4 1.2 3.6 6042.5 7858.0
2.400.000 0.00 0.00 39.22 71.84 0.0 0.0 5910.7 7825.2 1.2 3.6 6081.8 7929.8
2.420.000 0.00 0.00 28.33 61.93 0.0 0.0 5939.1 7887.2 1.2 3.6 6110.1 7991.7
2.440.000 0.00 0.00 24.23 57.56 0.0 0.0 5963.3 7944.7 1.2 3.6 6134.3 8049.3
2.460.000 0.00 0.00 29.06 64.40 0.0 0.0 5992.4 8009.1 1.2 3.6 6163.4 8113.7
2.480.000 0.00 0.00 40.24 72.48 0.0 0.0 6032.6 8081.6 1.2 3.6 6203.6 8186.2
2.500.000 0.00 0.00 43.31 75.72 0.0 0.0 6075.9 8157.3 1.2 3.6 6246.9 8261.9

----------------------------------------------- ----------------------------------------------- -----------------------------------------------

-----------------------
DESMONTE TERRAPLEN DESMONTE TERRAPLEN DESMONTE TERRAPLEN

AREAS PARCIALES SUPERFICIE POR ZONAS SUPERFICIE ACUMULADA

----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
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Iz Dr Iz Dr Iz Dr Iz Dr Iz Dr Iz Dr
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2.520.000 0.00 0.00 44.33 82.95 0.0 0.0 6120.2 8240.3 1.2 3.6 6291.3 8344.8
2.540.000 0.00 0.00 56.80 98.60 0.0 0.0 6177.0 8338.9 1.2 3.6 6348.1 8443.4
2.560.000 0.00 0.00 74.58 117.29 0.0 0.0 6251.6 8456.1 1.2 3.6 6422.6 8560.7
2.580.000 0.00 0.00 95.05 138.58 0.0 0.0 6346.7 8594.7 1.2 3.6 6517.7 8699.3
2.600.000 0.00 0.00 116.57 161.51 0.0 0.0 6463.2 8756.2 1.2 3.6 6634.3 8860.8
2.620.000 0.00 0.00 146.18 190.24 0.0 0.0 6609.4 8946.5 1.2 3.6 6780.4 9051.0
2.640.000 0.00 0.00 177.31 220.15 0.0 0.0 6786.7 9166.6 1.2 3.6 6957.7 9271.2
2.660.000 0.00 0.00 201.37 247.97 0.0 0.0 6988.1 9414.6 1.2 3.6 7159.1 9519.2
2.680.000 0.00 0.00 236.37 283.45 0.0 0.0 7224.5 9698.1 1.2 3.6 7395.5 9802.6
2.700.000 0.00 0.00 274.48 320.90 0.0 0.0 7498.9 10019.0 1.2 3.6 7670.0 10123.5
2.720.000 0.00 0.00 270.57 349.85 0.0 0.0 7769.5 10368.8 1.2 3.6 7940.5 10473.4
2.740.000 0.00 0.00 263.72 349.47 0.0 0.0 8033.2 10718.3 1.2 3.6 8204.2 10822.8
2.760.000 0.00 0.00 291.48 355.08 0.0 0.0 8324.7 11073.4 1.2 3.6 8495.7 11177.9
2.780.000 0.00 0.00 314.72 383.33 0.0 0.0 8639.4 11456.7 1.2 3.6 8810.4 11561.3
2.800.000 0.00 0.00 338.69 403.13 0.0 0.0 8978.1 11859.8 1.2 3.6 9149.1 11964.4
2.820.000 0.00 0.00 354.81 421.67 0.0 0.0 9332.9 12281.5 1.2 3.6 9503.9 12386.1
2.840.000 0.00 0.00 361.15 420.40 0.0 0.0 9694.1 12701.9 1.2 3.6 9865.1 12806.5
2.860.000 0.00 0.00 372.34 414.05 0.0 0.0 10066.4 13115.9 1.2 3.6 10237.4 13220.5
2.880.000 0.00 0.00 383.15 418.52 0.0 0.0 10449.6 13534.5 1.2 3.6 10620.6 13639.0
2.900.000 0.00 0.00 396.41 417.50 0.0 0.0 10846.0 13952.0 1.2 3.6 11017.0 14056.5
2.900.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 3.6 11017.0 14056.5
2.920.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 3.6 11017.0 14056.5
2.940.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 3.6 11017.0 14056.5
2.960.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 3.6 11017.0 14056.5
2.960.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 3.6 11017.0 14056.5
2.980.000 0.00 0.00 117.28 30.76 0.0 0.0 117.3 30.8 1.2 3.6 11134.3 14087.3
3.000.000 0.00 0.00 116.35 27.97 0.0 0.0 233.6 58.7 1.2 3.6 11250.6 14115.3
3.020.000 0.00 0.00 132.02 39.16 0.0 0.0 365.7 97.9 1.2 3.6 11382.7 14154.4
3.040.000 0.00 0.00 161.98 48.94 0.0 0.0 527.6 146.8 1.2 3.6 11544.6 14203.4
3.060.000 0.00 0.00 138.24 47.16 0.0 0.0 665.9 194.0 1.2 3.6 11682.9 14250.5
3.080.000 0.00 0.00 112.80 32.32 0.0 0.0 778.7 226.3 1.2 3.6 11795.7 14282.8
3.100.000 0.00 0.00 116.32 14.29 0.0 0.0 895.0 240.6 1.2 3.6 11912.0 14297.1
3.120.000 0.00 0.00 117.72 9.26 0.0 0.0 1012.7 249.9 1.2 3.6 12029.7 14306.4
3.140.000 0.00 0.00 111.38 31.66 0.0 0.0 1124.1 281.5 1.2 3.6 12141.1 14338.1
3.160.000 0.00 0.00 61.25 25.04 0.0 0.0 1185.3 306.6 1.2 3.6 12202.3 14363.1
3.180.000 0.00 0.00 22.22 0.00 0.0 0.0 1207.6 0.0 1.2 3.6 12224.6 14363.1
3.200.000 0.00 0.00 25.99 0.00 0.0 0.0 1233.6 0.0 1.2 3.6 12250.6 14363.1
3.220.000 0.00 0.00 25.76 2.49 0.0 0.0 1259.3 2.5 1.2 3.6 12276.3 14365.6
3.240.000 0.00 0.00 24.85 10.35 0.0 0.0 1284.2 12.8 1.2 3.6 12301.2 14375.9
3.260.000 0.00 0.00 30.63 20.63 0.0 0.0 1314.8 33.5 1.2 3.6 12331.8 14396.6
3.280.000 0.00 0.00 35.29 28.65 0.0 0.0 1350.1 62.1 1.2 3.6 12367.1 14425.2
3.300.000 0.00 0.00 32.19 32.16 0.0 0.0 1382.3 94.3 1.2 3.6 12399.3 14457.4

TERRAPLEN DESMONTE TERRAPLEN

AREAS PARCIALES SUPERFICIE POR ZONAS SUPERFICIE ACUMULADA
----------------------------------------------- ----------------------------------------------- -----------------------------------------------
DESMONTE TERRAPLEN DESMONTE

----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
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3.320.000 0.00 0.00 36.66 32.44 0.0 0.0 1418.9 126.7 1.2 3.6 12435.9 14489.8
3.340.000 0.00 0.00 52.63 33.26 0.0 0.0 1471.6 160.0 1.2 3.6 12488.6 14523.1
3.360.000 0.00 0.00 57.88 39.58 0.0 0.0 1529.4 199.6 1.2 3.6 12546.4 14562.7
3.380.000 0.00 0.00 41.65 49.62 0.0 0.0 1571.1 249.2 1.2 3.6 12588.1 14612.3
3.400.000 0.00 0.00 25.16 54.78 0.0 0.0 1596.3 304.0 1.2 3.6 12613.3 14667.1
3.420.000 0.00 0.00 21.51 54.70 0.0 0.0 1617.8 358.7 1.2 3.6 12634.8 14721.8
3.440.000 0.00 0.00 21.49 50.62 0.0 0.0 1639.3 409.3 1.2 3.6 12656.3 14772.4
3.460.000 0.00 0.00 27.70 51.61 0.0 0.0 1667.0 460.9 1.2 3.6 12684.0 14824.0
3.480.000 0.00 0.00 34.74 33.62 0.0 0.0 1701.7 494.5 1.2 3.6 12718.7 14857.6
3.500.000 0.00 0.00 28.67 9.51 0.0 0.0 1730.4 504.0 1.2 3.6 12747.4 14867.1
3.520.000 1.17 0.00 9.09 3.83 1.2 0.0 1739.5 507.9 2.4 3.6 12756.5 14871.0
3.521.657 0.37 0.00 0.00 0.00 1.5 0.0 0.0 0.0 2.8 3.6 12756.5 14871.0

DESMONTE TERRAPLEN DESMONTE TERRAPLEN DESMONTE TERRAPLEN

AREAS PARCIALES SUPERFICIE POR ZONAS SUPERFICIE ACUMULADA
----------------------------------------------- ----------------------------------------------- -----------------------------------------------

---------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
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Iz Dr Iz Dr Iz Dr Iz Dr Iz Dr Iz Dr
----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20.000 0.00 0.00 7.89 2.37 0.0 0.0 7.9 2.4 0.0 0.0 7.9 2.4
40.000 7.89 0.00 0.73 7.33 7.9 0.0 8.6 9.7 7.9 0.0 8.6 9.7
60.000 20.37 2.63 0.00 0.11 28.3 2.6 0.0 9.8 28.3 2.6 8.6 9.8
80.000 28.31 1.45 0.00 0.00 56.6 4.1 0.0 0.0 56.6 4.1 8.6 9.8
94.248 11.23 19.25 0.00 0.00 67.8 23.3 0.0 0.0 67.8 23.3 8.6 9.8

AREAS PARCIALES SUPERFICIE POR ZONAS SUPERFICIE ACUMULADA
----------------------------------------------- ----------------------------------------------- -----------------------------------------------

-----------------------
DESMONTE TERRAPLEN DESMONTE TERRAPLEN DESMONTE TERRAPLEN

----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
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  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * *
  * * *                                                                SIEMBRA ROTONDA SUR  * * *
  ********************************************************************************************

P.K.

Iz Dr Iz Dr Iz Dr Iz Dr Iz Dr Iz Dr
----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20.000 0.00 0.00 7.10 3.69 0.0 0.0 7.1 3.7 0.0 0.0 7.1 3.7
40.000 3.15 34.49 0.32 0.00 3.1 34.5 7.4 0.0 3.1 34.5 7.4 3.7
60.000 10.43 46.99 0.00 0.00 13.6 81.5 0.0 0.0 13.6 81.5 7.4 3.7
80.000 6.90 2.58 0.00 0.00 20.5 84.1 0.0 0.0 20.5 84.1 7.4 3.7
94.248 0.00 0.00 1.15 0.71 0.0 0.0 1.2 0.7 20.5 84.1 8.6 4.4

AREAS PARCIALES SUPERFICIE POR ZONAS SUPERFICIE ACUMULADA
----------------------------------------------- ----------------------------------------------- -----------------------------------------------

-----------------------
DESMONTE TERRAPLEN DESMONTE TERRAPLEN DESMONTE TERRAPLEN

----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El objeto del presente documento es definir la tipología idónea de los diferentes 
elementos estructurales que es necesario proyectar en cada una de las alternativas 
planteadas en el presente proyecto constructivo. 
 
La tipología que debe considerarse idónea para cada una de las estructuras es aquella 
en la que, teniendo en cuenta los condicionantes de distinta índole que intervienen en 
cada caso concreto, consiguen satisfacer de manera óptima los requerimientos de 
seguridad, constructivos, funcionales y estéticos con los menores costes de 
construcción y de mantenimiento, dándole el peso adecuado a cada uno de estos 
aspectos. 
 
Se han definido las plantas, alzados y secciones aproximados de lo que serían las 
diferentes estructuras a llevar a cabo, como puede verse en el Documento nº 2 
“Planos”, sin embargo, el cálculo de las obras de fábrica queda fuera del alcance del 
proyecto, ya que constituirían un aspecto muy amplio que bien podría considerarse 
como otro Proyecto Fin de Carrera. 
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2. CONDICIONANTES PARA LA DEFINICION DE LAS OBRAS D E FABRICA 

 
 

1. Condiciones impuestas por la topografía y el trazado: 
 

Se deben considerar adecuadamente las luces mínimas necesarias, los gálibos 
mínimos admisibles, la potencial exigencia de cruces sesgados y el producir la 
mínima afección a los servicios existentes. 

 
Un aspecto esencial a tener en cuenta en el diseño de la tipología del alzado y 
de la cimentación de los estribos será la evaluación de la situación en la que 
éstos se encuentran en desmonte, en terraplén o mixta.  

 
2.  Requisitos funcionales y estéticos 

 
Son exigencias ineludibles obtener una buena visibilidad para los vehículos que 
circularán por la vía y tratar de conseguir un aspecto exterior agradable de las 
obras. 

 
3. Características geotécnicas del terreno: 

 
Esta circunstancia será determinante no sólo en la elección de la tipología y las 
dimensiones más adecuadas para las cimentaciones si no también en la 
selección del diseño tipológico idóneo para los estribos y las pilas. 

 
En consecuencia, los parámetros esenciales que se han tenido en cuenta en la 
definición de las tipologías de los diferentes pasos son los siguientes: 
 

• Exigencias estéticas 
• Exigencias de visibilidad 
• Luces mínimas de vanos 
• Relación entre anchura / luz de paso 
• Gálibos verticales mínimos 
• Exigencia de cruces con fuertes sesgos 
• Obras en desmonte, terraplén o mixto 
• Características geotécnicas del terreno 
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3. DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS DE FABRICA 

3.1. Pasos inferiores de luces pequeñas 

 
Los pasos inferiores de caminos de poca anchura, rieras y canales se resuelven 
mediante marcos de hormigón armado de 7 metros de amplitud y 5,5 metros de gálibo 
vertical. El precio de ejecución material estimado es de 1010€/m2, incluyendo la 
ejecución de aletas y los acabados. 
 

3.2. Pasos inferiores de luces grandes 

 
En el caso de pasos inferiores que tienen una anchura superior a 12 metros se opta 
por una estructura isostática de tablero de bigas prefabricadas y estribos de hormigón 
armado. El precio de ejecución material se estima en 1170 €/m2, incluyendo la 
ejecución de aletas y los acabados. 
 

3.3. Viaducto 

 
Para el viaducto, donde el gálibo no es un factor decisivo, la estética es importante y  
demás se caracteriza por luces grandes, se propone una biga cajón continua sobre  
pilas.  De esta forma se permiten luces importantes, trazados en curva y se consigue 
un aspecto de cantos elegante. El precio de ejecución material estimado es de 
925€/m2, incluyendo la ejecución de aletas y los acabados. 
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4. SINTESIS DE LAS OBRAS DE FÁBRICA 

 
Las estructuras que resultan necesarias en la alternativa seleccionada para permitir el 
paso de la variante o los enlaces, así como para posibilitar la reposición de caminos 
interrumpidos o de nueva construcción y el paso de los cursos de agua (río y canales), 
son las que se pueden ver en la tabla siguiente: 
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Alternativa 1  

Denominación PK Tipo Tipología Dimensiones Descripción 

OF. 1 0 + 080   Viaducto Tablero vigas 
prefabricadas 

 Long. total: 40m  
Ancho: 11m 

Viaducto para salvar el Canal de 
Pinyana  

OF. 2 0 + 840 Paso inferior Marco Longitud: 15 
Ancho:  20 

Paso inferior para dar acceso a los 
campos de regadío situados en las 
lleras del rio Noguera Ribagorzana  

OF. 3 1 + 047 Drenaje 
transversal Tubo - Drenaje transversal para evacuar 

las aguas recogidas en la variante  

OF. 4 1 + 400 Paso inferior Marco Longitud: 12 
Ancho:  16 

Paso inferior para dar acceso a los 
campos de regadío situados en las 
lleras del rio Noguera Ribagorzana 

OF. 5  1 + 745 Drenaje 
transversal  Tubo - Drenaje transversal para evacuar 

las aguas recogidas en la variante 

OF. 6  1 + 900 Paso inferior Marco Longitud: 12 
Ancho:   20 

Paso inferior para dar acceso a los 
campos de regadío situados en las 
lleras del rio Noguera Ribagorzana  

OF. 7  2 + 573 Drenaje 
transversal Tubo  -  Drenaje transversal para evacuar 

las aguas recogidas en la variante 

OF. 8  2 + 700 Paso inferior Marco Longitud: 10 
Ancho:  16 

Paso inferior para dar acceso a los 
campos de regadío situados en las 
lleras del rio Noguera Ribagorzana  

OF. 9 2 + 900 Viaducto Tablero vigas 
prefabricadas 

Long. total: 60m  
Ancho: 11m 

Viaducto para salvar el Canal de 
Pinyana  

 
Tabla 1: Características de las obras de fábrica en la alternativa 1 
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Todas estas estructuras deberían calcularse de manera estricta y detallada 
previamente a su construcción, teniendo en cuenta los pertinentes estudios 
topográficos, geológicos e hidráulicos. 
 
Para la construcción de las obras de fábrica se utilizarán los materiales indicados a tal 
efecto en el Documento nº3 “Pliego de Condiciones Técnicas”, que son los habituales 
en estas estructuras. 
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1. EXPROPIACIONES 

1.1. Introducción 

 
Para la realización de la variante de Almenar será necesaria la ocupación de los 
terrenos afectados por las obras del Proyecto. La zona de implantación de las obras 
está situada en el término municipal de Almenar  en la comarca del Segriá (provincia 
de Lérida). 
 
Por este motivo se elaborará una relación de los bienes y derechos afectados, que 
permitan tramitar el Expediente de Expropiación Forzosa con carácter de urgencia 
para la ocupación de los terrenos, según la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954 y en cumplimiento de los títulos I, II y III, concretamente de este 
último la sección II del capítulo VI. 
 
Una vez el proyecto pase a la fase de construcción se continuarán los trámites aquí 
citados para realizar las expropiaciones correspondientes. 
 
Esta labor formará parte de una primera fase que permitirá llevar a cabo las fases 
siguientes: 
 

• Levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación, documento por el que 
puede ser ocupada la finca, si el titular afectado así lo manifestase. 
 

• Confección de las Actas de Ocupación, con previa consignación o pago de los 
Depósitos Previos a la Ocupación y Perjuicios por la Rápida Ocupación, 
documento por el cual son ocupadas legalmente las fincas. 
 

• Negociación oficial del valor de las fincas, firmándose un Justiprecio por Mutuo 
Acuerdo y en consecuencia su Acta de Pago. 
 

• Formulación de las Hojas de Aprecio por parte de la Administración y del titular 
afectado: 

 
• Aceptación de la Hoja de Aprecio, por cualquiera de ambas partes, firmándose 

el Acta de Pago. 
 

• Rechazo de la Hoja de Aprecio, enviándose el expediente al Jurado Provincial 
de Expropiación para su fallo, pudiendo aceptar el titular afectado el pago del 
límite de conformidad (referido a la Hoja de Aprecio de la Administración), 
según lo establece el art. 50.2 de la LEF. Según la Ley 25/1988, de 29 de Julio, 
de Carreteras se establecen las siguientes definiciones: 

 
“Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras del Estado y sus 
elementos funcionales y una franja de 8 metros de anchura en autopistas, autovías y 
vías rápidas, y de 3 metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, 
medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista 
exterior de la explanación. La arista exterior de la explanación es la intersección del 
talud del desmonte, del terraplén o, en su caso, de los muros de sostenimiento 
colindantes en el terreno natural. En casos especiales de puentes, viaductos, túneles, 
estructuras u obras similares, se podrá fijar como arista exterior de la explanación la 
línea de proyección ortogonal del borde de las obras sobre el terreno ocupado por los 
soportes de la estructura” 
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1.2.  Criterios a adoptar 

 
Según la ley de carreteras mencionada previamente, la superficie a expropiar 
corresponde a la superficie ocupada incrementada en las bandas de 3 metros a cada 
lado de los pies de taludes que limitan la superficie ocupada y descontando los tramos 
de carretera actual. Referente a los caminos, el límite de expropiación estará situado a 
1m del límite de la explanación. 
 
Cabe mencionar la distinción entre terrenos públicos como son los ocupados por las 
rieras o la carretera actual y los de carácter privado, que son los que van a ser 
expropiados. 
 
Con este criterio se han obtenido las superficies totales que figuran en el cuadro de 
medición de las expropiaciones. 
 

 

1.3. Ocupaciones temporales 

 
Se definen de este modo aquellas franjas de terreno que resulta estrictamente 
necesario ocupar para llevar a cabo la correcta ejecución de las obras contenidas en el 
proyecto y por un espacio de tiempo determinado, generalmente coincidente con el 
periodo de finalización de ejecución de las mismas. 
 
Para la definición de los criterios para la ocupación temporal de las zonas de 
préstamos, vertederos y zonas de instalaciones auxiliares, se ha tenido en cuenta lo 
establecido en el Titulo IV de la Ley de Expropiación Forzosa. 
 
Se ha previsto utilizar estas zonas de ocupación temporal para instalaciones de obra, 
ejecución de estructuras, reposición de servicios afectados, zonas de préstamos y 
vertederos y en general, para todas aquellas instalaciones que sean necesarios para 
la correcta ejecución de las obras contempladas o definidas en el proyecto. 
 
Dichas franjas de terreno adicionales a la expropiación tienen un ancho variable según 
las características de la explanación, la naturaleza del terreno y el objeto de la 
ocupación. 
 

1.4. Descripción y tipos de terrenos afectados 

 
Para el presente proyecto se han aplicado los porcentajes de la superficie a expropiar 
correspondientes a cada tipo de terreno ocupado. La totalidad de los terrenos 
afectados por la traza de la carretera son de naturaleza rústica, es decir, 
correspondientes a las tipologías de bosque, erial, secano y regadío. 
 
A continuación se incluyen los cuadros de mediciones de las expropiaciones, 
expresadas en m2, así como la valoración de las mismas. Los costes de las 
expropiaciones se valoran aplicando a las mediciones los precios medios estimados 
en la zona para los aprovechamientos señalados.  
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El cálculo de superficies se ha realizado con la ayuda de los ortofotomapas que 
permiten definir los usos del suelo así como la definición de éstos que consta en el 
Ministerio de Fomento. 
 

1.5. Valores unitarios considerados 

 
Según las indicaciones del Servicio de Expropiaciones de la Generalitat de Cataluña, 
se pueden estimar los siguientes precios en función de los usos del suelo: 
 

• Suelo rural improductivo (SRI): 1,00 €/m2 
• Suelo rural boscoso (SRB): 0,60 €/m2 
• Suelo rural de secano (SRS): 1,40 €/m2 
• Suelo rural de regadío (SRR): 2,30 €/m2 
• Edificaciones: 250,00 €/m2 

 
En cuanto a las ocupaciones temporales, un 5% anual del valor base del suelo. Cabe 
destacar que todos estos precios son estimativos y no vinculantes. 
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1.6. Coste de las expropiaciones y ocupaciones temp orales 

 
La siguiente tabla muestra una estimación de las superficies a expropiar en función del 
tipo de suelo así como los costes que ello conlleva: 
 
 

ALTERNATIVA 1 

  

Suelo rural  
improductivo 

Suelo rural 
 boscoso 

Suelo rural  
de secano 

Suelo rural  
de regadío 

Edificaciones 

Área   11.486,10 0,00 22.972,20 80.402,70 0,00 

Coste   11.486,10 0,00 32.161,08 184.926,21 0,00 

Ocupaciones 
temporales (5%)   

574,31 0,00 1.148,61 4.020,14 0,00 

Coste (15%)   86,15 0,00 241,21 1.386,95 0,00 

Total 

 

11.572,25 0,00 32.402,29 186.313,16 0,00 

Total 

 

230.287,69 
    

 
 

ALTERNATIVA 2 

    

Suelo rural  
improductivo 

Suelo rural 
 boscoso 

Suelo rural  
de secano 

Suelo rural  
de regadío 

Edificaciones 

Área   7.544,40 0,00 15.088,80 52.810,80 1.000,00 

Coste   7.544,40 0,00 21.124,32 121.464,84 250.000,00 

Ocupaciones 
temporales (5%)   

377,22 0,00 754,44 2.640,54 50,00 

Coste (15%)   56,58 0,00 158,43 910,99 1.875,00 

Total 

 

7.600,98 0,00 21.282,75 122.375,83 251.875,00 

Total 

 

403.134,56 
    

 
 

ALTERNATIVA 3 

    

Suelo rural  
improductivo 

Suelo rural 
 boscoso 

Suelo rural  
de secano 

Suelo rural  
de regadío 

Edificaciones 

Área   7.906,80 0,00 15.813,60 55.347,60 400,00 

Coste   7.906,80 0,00 22.139,04 127.299,48 100.000,00 

Ocupaciones 
temporales (5%)   

395,34 0,00 790,68 2.767,38 20,00 

Coste (15%)   59,30 0,00 166,04 954,75 750,00 

Total 

 

7.966,10 0,00 22.305,08 128.254,23 100.750,00 

Total 

 

259.275,41 
    

 
 

Tabla 1: Coste del suelo de ocupación en función del tipo de suelo en cada alternativa 
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En referencia a las zonas de ocupación temporal para instalaciones de obra, ejecución 
de estructuras, zonas de préstamos y vertederos: 
 
Tal y como se puede apreciar en la tabla 1, la zona más afectada corresponde a 
cultivos de regadío. El coste obtenido es estimativo ya que el cálculo de superficies es 
orientativo y calculado sobre plano. 
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2. SERVICIOS AFECTADOS EXISTENTES  

2.1. Descripción de los trabajos realizados 

 
Para la realización de dicho anejo se ha tomado información “in situ” de los servicios 
existentes en la zona alcanzada por la actuación de las líneas aéreas. 
 
A partir de esta información se han elaborado los planos de servicios existentes donde 
aparecen las conducciones aéreas de los servicios REE, así como las torretas de alta 
tensión.  
 
Los planos de servicios afectados se encuentran disponibles al final del documento.  
 

 
 

Figura 1: Línea de alta tensión próxima a la futura variante, afectada por el trazado. 
 
 

2.2. Compañías suministradoras 

 
Las empresas suministradoras propietarias de los servicios existentes afectados son 
las siguientes: 
 

• Ayuntamiento de Almenar 
• Diputación de Lérida 
• REE (Red Eléctrica de España, S.A) 
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2.3. Reposición de servicios 

 
A lo largo del trazado de la variante se afectan diferentes servicios que habrá que 
desviar o reponer. Se relacionan, a continuación, dichos servicios. 
 

2.3.1. Telefonía 

 
La conducción aérea no se ve afectada en la variante que se ha elegido 
 
 

2.3.2. Otros servicios 

 
Por lo que respecta a los demás servicios, parece ser que el trazado de la variante no 
afecta a ningún servicio energético, abastecimiento ni saneamiento. 
 
No obstante cabe destacar que la variante transcurre por una zona de cultivos de 
regadío con múltiples canales que van desde el canal de Pinyana hacia el rio Noguera 
Ribagorzana. En tal caso se deberá dar continuidad a los respectivos canales. 
 

2.4. Acciones complementarias 

 
Para el caso de las torretas de alta tensión, habrá que desviar un total de 1.320 
metros. Por temas de seguridad, la normativa establece que las nuevas torretas se 
colocaran a una distancia mínima de 1.5 veces la altura de dichas torretas.  
 
 

2.5. Criterios de valoración 

 
La valoración de las diferentes unidades que forman las variantes de los servicios 
afectados se ha realizado estableciendo unos costes medios para cada tipo de 
servicio, de acuerdo con las informaciones obtenidas de las compañías propietarias, 
de los catálogos de las empresas fabricantes o bien suministradores y de los cuadros 
de precios de la construcción actualizados. 
 

2.6. Importe de los servicios afectados 

 
En la tabla siguiente se recoge el presupuesto estimativo de las obras de  reposición 
y/o traslado de los servicios afectados por la variante proyectada 
 

Servicios Afectados 

Propietario Servicio Importe 

REE Eléctrico 462.000,00 

 
Tabla 2.- Importe de los servicios afectados 
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APÉNDICE 1: Red Eléctrica Española. Mapa de la Red en la zona de Almenar 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
El objeto del presente anejo es la exposición de las características y  Parámetros que 
definen el trazado principal del presente proyecto constructivo “Carretera N – 230. 
Variante de Almenar”. 
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2. NORMATIVA 

 
Para la definición geométrica del trazado se han utilizado las siguientes normativas 
referentes al trazado: 
 

• “Instrucción de Carreteras 3.1 – IC. Trazado”.(2000) 
• “Recomendaciones sobre rotondas”, del MOPU (1989) 
• “Criterios generales en el diseño de rotondas”, de la DGC del DPTOP (1992). 
• “Manual de cálculo geométrico de rotondas”, de la DGC del DPTOP. 
• “Nudos de Carreteras”. Pau Nobell. Julio 2007. 
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3. CRITERIOS DE DISEÑO 

 
El diseño de la nueva vía se ha intentado resolver con un trazado suave, harmónico y 
homogéneo, en el que el conductor no sufra variaciones importantes en el nivel de 
atención necesario para adaptarse a las condiciones cambiantes de la carretera y en 
el que no existan diferencias apreciables entre las velocidades de operación de 
elementos geométricos consecutivos. El trazado en planta y alzado han sido 
coordinados de forma que el usuario pueda circular de manera cómoda y segura. 
 
Se ha establecido una velocidad de proyecto para el tronco principal de la vía de 80 
km/h. A continuación se resume la clasificación que se hace de la vía: 
 

• Tipo de red: Básica primaria. 
• Tipo de vía: Carretera convencional 1+1. 
• Tipos de terreno: Accidentado. 
• Velocidad de proyecto: 80 km/h. 
• Sección tipo: 7/12. No obstante, por razones de homogeneidad con los tramos 

adyacentes de la N – 230, la sección a proyectar en el presente proyecto 
constructivo es una 7/10, es decir, calzada de 7 metros de amplitud y arcenes 
exteriores de 1,5 metros. 

 
 
Siguiendo las indicaciones de la instrucción 3.1 –IC, se han adoptado los parámetros 
de diseño siguientes. Las siguientes tablas se refieren al trazado en planta y alzado 
respectivamente: 
 
 

Trazado en planta del tronco principal 

Parámetro Norma 3.1 - IC 

Velocidad de proyecto (Vp) 80 km/h 

Radio Mínimo 265m (para garantizar 80 km/h) 

Parámetro de la clotoide Depende del radio de las curvas 
circulares enlazadas 

Longitud máxima en recta 16,7*Vp = 1336m 

Longitud máxima de recta entre 
curvas en S 1,39*Vp = 111m 

Longitud mínima de recta entre 
curvas en C 2,78*Vp = 222m 

Desarrollo mínimo de curva 
circular 

De 9 a 20 gonios (en casos 
excepcionales se puede llegar a los 

2 gonios) 
 

Tabla 1: Valores extremos de los parámetros de trazado en planta 
 
 

Trazado en planta del tronco principal 

Parámetro Norma 3.1 - IC 
Inclinación 

máxima/excepcional 5%/7% 
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Inclinación 
mínima/excepcional 0,5%/0,2% 

Longitud máxima 3000m 

Longitud mínima Tal que el recorrida a la velocidad de 
proyecto sea superior a 10 segundos 

Parámetro mínimo acuerdo 
convexo (Kv) 

Mínimo: 3050 
Deseable: 7125 

Parámetro mínimo acuerdo 
cóncavo (Kv) 

Mínimo: 2636 
Deseable: 4348 

 
Tabla 2: Valores extremos de los parámetros de trazado en alzado 

 
 
 
Los valores para la pendiente definidos como excepcionales por la Norma se pueden 
incrementar en un 1% en casos suficientemente justificados por razones de terreno  
muy accidentado. 
Se puede observar que las tres alternativas respetan los parámetros mínimos 
indicados por la Norma 3.1 –I.C. 
 
Por otro lado, se ha verificado que en ambas alternativas se cumplen las relaciones 
entre radios consecutivos para carreteras del Grupo 2, así como el resto de aspectos 
de la planta y alzado indicados en la Norma referida. 
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4. DESCRIPCION GENERAL DE LA VARIANTE 

 
El trazado de la variante de Almenar comienza en el enlace con la actual N – 230 en el 
PK 20+900. El enlace se realiza con una rotonda al mismo nivel. A continuación, la 
variante se dirige hacia los campos de cultivo de regadío situados al este del pueblo. 
Es importante mencionar que la variante dispone de un viaducto en pendiente y otro 
en rampa. Ambos viaductos se han construido con el fin de poder sobrepasar el canal 
de Pinyana. Este canal tiene unos 4 metros de anchura. El primer paso por encima del 
canal  se ha proyectado un viaducto de 40 metros mientras que en el segundo cruce el 
viaducto es de 60 metros.  
 
La variante de Almenar transcurre confinada entre los límites actuales del pueblo de 
Almenar y las llanuras de inundación del Noguera Ribagorzana. Es por eso que el 
estudio hidrológico ha sido de gran importancia. Se ha podido concluir que no existe 
ningún riesgo de que haya inundaciones con el periodo de retorno establecido por la 
normativa vigente.  
 
En cuanto a trazado, la variante está formada por una serie de rectas, circulares y 
elementos de transición, clotoides. La variante comienza con una recta de 456 metros 
y pendiente de 3,75%. A continuación hay varias sucesiones de circular-recta-circular, 
y circular-circular. Entre ellas existen los correspondientes elementos de transición 
llamados clotoides. La circular de radio mínimo es de 300 metros y las clotoides tienes 
parámetros que oscilan entre 170 y 255.  
 
La variante comienza con una pendiente de 3.75%. Una vez se acaba la pendiente, 
alrededor del PK 0+430, comienza un acuerdo vertical de transición para llegar a un 
tramo de pendiente mínima de -0,5%. En el PK 1+000, existe otro acuerdo vertical de 
transición y la rasante pasa a tener +0,5% hasta el PK 2+420. En este punto comienza 
una rampa bastante pronunciada que después del correspondiente acuerdo vertical se 
llega a tener una pendiente ascendente de +4,75%. Medio quilómetro más adelante, la 
rampa se suaviza hasta llevar a un valor de +1,5% y finalmente +2,0% 
 
En el PK 3+521 la variante enlaza con la antigua N – 230 con otra rotonda al mismo 
nivel. El impacto al tráfico actual es mínimo puesto que solo habrá que desviarlo para 
la construcción de ambas rotondas. La variante finaliza en el PK 23+900 de la antigua 
N – 230. 
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5. SECCIONES TIPO 

 
El detalle de todas las secciones tipo utilizadas puede consultarse en el Documento 
nº2 “Planos”. 
 

5.1. Sección principal 

 
Para el tronco principal de la futura N – 230  se ha proyectado para ambas alternativas  
una sección tipo, de una sola calzada: 
 
Arcén de 1,5 m + carril sentido inverso de 3,5 m + carril sentido directo de 3,5 m + 
arcén de 1,5 m. 
 

5.2. Rotondas 

 
Las rotondas de enlace con la N-230 proyectadas disponen de la sección:  
 
Acera interior transitable de 1,5 m + arcén interior de 1,0 m + calzada anular de 8 m + 
arcén exterior de 1,5 m. Las rotondas proyectadas en el enlace con la N-230 además 
disponen de una gorguera interior de 1,0 m de anchura, formada por bordillo montable, 
pavimento adoquín y bordillo tipo jardinera. 
 

5.3. Caminos 

 
Todos los caminos proyectados son sin arcenes y de 5 metros de anchura. 
 

5.4. Elementos comunes 

 
 
El talud de todos los terraplenes proyectados es de 3/2 (H/V). En coronación de todos 
ellos se ha previsto una berma de 0,75 metros de amplitud y el 8% de pendiente hacia 
el exterior. 
 
A pie de todos los desmontes, proyectados todos ellos con un talud de 3/2, se ha 
previsto una cuneta de hormigón tipo STR-15 triangular de 1,5 metros de anchura, 
pendiente interior 6H/1V, pendiente exterior 8% y profundidad 0,15 metros, así como 
una banqueta de 0,5 metros, entre la cuneta y el talud, con una pendiente hacia la  
cuneta del 8%. 
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5.5. Lecho de frenada 

 
Según indica la Norma de Trazado, en su punto 7.4.9, lechos de frenado, será 
necesario la disposición de un lecho de frenado en un tramo descendente si se cumple 
la siguiente condición: 
 
 

� ∗	 �� > 60 
 
Donde: 
 
L = longitud del tramo descendente en Km 
i = pendiente media en % 
 
En el caso que nos ocupa resulta lo siguiente: 
 
PK 0+000 – 0+480 
 
L1 = 480 
I1 = 3.75% 
 
L* i2 = 480*(3,75%)2 = 67,5 
 
PK 2+530 – 2+900 
 
L2 = 370 
I2 = 4.75% 
 
L* i2 = 370*(4,75%)2 = 83,5  
 
 
 Vistos estos resultados, es necesario proyectar un lecho de frenada. 
 
La distancia (D) necesaria de lecho de frenada, depende de la velocidad de entrada 
del vehículo articulado en el lecho de frenada, que en nuestro caso se considera de 
100 km/h, y de la pendiente del tramo descendente en el punto donde se inicia el 
lecho, que la consideraremos del 3.75% para nuestra alternativa. 
 
Según la tabla 7.7 de la citada Norma, para una velocidad de entrada del vehículo 
articulado de 100 km/h, la distancia de detención necesaria para detenerlo en el lecho 
de frenada sería de 90 metros. Dicha distancia, debe aumentarse en un 3% por cada 
1% de de pendiente  descendente de la rasante. Además, en todo caso, la longitud del 
lecho de frenado deberá ser igual al ciento 125% de la distancia necesaria para 
detener el vehículo articulado. 
 
Teniendo en cuenta los condicionantes anteriores, la distancia del lecho de frenada a 
proyectar es la siguiente en ambas alternativas: 
 

D1 = (90+90*3*0.0375)*(5/4) = 100.1 m 
D2 = (90+90*3*0.0475)*(5/4) = 102.8 m 
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6. VISIBILIDAD 

 
 
En cualquier punto de la carretera el usuario tiene una visibilidad que depende, a 
efectos de la Norma 3.1 – IC, de la forma, dimensiones y disposición de los elementos 
de trazado. Para que las distintas maniobras puedan efectuarse de forma segura, se 
precisa una visibilidad mínima que depende de la velocidad de los vehículos y del tipo 
de maniobra. 
 
Se considerará como visibilidad de parada la distancia a lo largo de un carril que existe 
entre un obstáculo situado sobre la calzada y la posición de un vehículo que circula 
hacia dicho obstáculo, en ausencia de vehículos intermedios, en el momento en que 
puede divisarlo sin que luego desaparezca de su vista hasta llegar al mismo. 
 
Para la determinación de la visibilidad de parada, la Norma 3.1 –I.C, fija en 20 cm la 
altura del obstáculo y en 1’10 metros la altura del punto de vista del conductor. La 
distancia entre ambos se medirá a lo largo de una línea paralela al eje de la calzada y 
trazada a 1,5 metros del extremo derecho de cada carril, por el interior del mismo y en 
el sentido de la marcha. 
 
Sería conveniente realizar un estudio de visibilidad de parada sección a sección de la 
alternativa escogida, tanto en sentido directo como en sentido inverso. Dicha 
visibilidad, debería ser siempre igual o superior a la distancia de parada mínima 
(distancia total recorrida por un vehículo obligado a detenerse tan rápidamente como 
le sea posible, medida desde su situación en el momento de aparecer el objeto que 
motiva la detención). La distancia de parada mínima viene dada por la expresión: 
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Donde: 
Dp= distancia de parada, en metros. 
V = velocidad (80 km/h). 
fi = coeficiente de rozamiento longitudinal (0,348 para 80 km/h). 
i = inclinación de la rasante, en tanto por uno. 
tp = tiempo de percepción y reacción (2 segundos). 
 
Al tratarse de un PFC, no disponemos de los medios suficientes como para realizar un 
estudio de visibilidad de parada, y por tanto, se asumirá que la visibilidad es suficiente 
a lo largo de todo el trazado. No obstante, se considera que los elementos 
constructivos que pueden producir interferencia con la visual del conductor son los 
cambios de rasante, los taludes de desmonte y las barreras de seguridad. 
 
Los elementos accesorios de la sección tipo (barreras, señalización vertical, pórticos, 
etc.), deberán ser cimentados fuera de la sección de posible circulación de vehículos, 
incluyendo los arcenes, por lo que deberán de situarse dentro del espacio lateral, en 
caso de desmonte, y en la zona superior del talud, en la berma, en caso de terraplén, 
con el fin de evitar posibles interferencias con el tráfico circulante así como preservar 
el espacio de visibilidad necesario. 
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En general se podría contar en los desmontes con las cunetas proyectadas, que 
podrían aportar puntualmente un espacio adicional a los vehículos. Sin embargo, es 
necesario tener en cuenta las restricciones adicionales que suponen sobre este 
posible espacio adicional los elementos accesorios de la sección tipo (barreras de 
seguridad, señalización vertical, pórticos, etc.), que deberán ser alejados todo lo 
posible de la plataforma de la carretera con la finalidad de aportar una mejor 
visibilidad, cumpliendo en todos los casos con su correcto emplazamiento respecto a 
la circulación de vehículos y desde el punto de vista constructivo. 
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7. MEDICIONES 

 
Las mediciones contienes la siguiente información del eje principal, rotonda sur y 
rotonda norte: 
 
1) Ejes en planta 
2) Puntos de replanteo 
3) Rasantes 
 
 
Toda la información se puede encontrar en el apéndice 1 
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                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *

                              ============================================

DATO TIPO LONGITUD P.K. X TANGENCIA Y TANGENCIA RADIO PARAMETRO AZIMUT Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf
---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
1 RECTA 456.312 0.000 299.445.851 4.629.003.646 562.348 0.7728593 0.6345774

CLOT. 96.333 456.312 299.798.516 4.629.293.211 170.000 562.348 299.798.516 4.629.293.211
2 CIRC. 331.446 552.645 299.869.511 4.629.358.162 -300.000 460.135 299.644.520 4.629.556.604

CLOT. 96.333 884.091 299.922.892 4.629.668.448 170.000 3.756.786 299.877.684 4.629.753.390
3 RECTA 195.111 980.424 299.877.684 4.629.753.390 3.654.573 -0.5163601 0.8563716

CLOT. 70.488 1.175.536 299.776.937 4.629.920.477 170.000 3.654.573 299.776.937 4.629.920.477
4 CIRC. 63.592 1.246.023 299.742.295 4.629.981.839 410.000 3.709.298 300.110.287 4.630.162.620

CLOT. 70.488 1.309.615 299.718.785 4.630.040.857 170.000 3.808.038 299.701.747 4.630.109.230
CLOT. 88.167 1.380.103 299.701.747 4.630.109.230 230.000 3.862.763 299.701.747 4.630.109.230

5 CIRC. 88.358 1.468.269 299.680.789 4.630.194.848 -600.000 3.815.989 299.105.679 4.630.023.826
CLOT. 88.167 1.556.627 299.649.470 4.630.277.384 230.000 3.722.238 299.608.353 4.630.355.352

6 RECTA 302.831 1.644.794 299.608.353 4.630.355.352 3.675.464 -0.4879850 0.8728520
CLOT. 88.167 1.947.625 299.460.576 4.630.619.678 230.000 3.675.464 299.460.576 4.630.619.678

7 CIRC. 146.107 2.035.791 299.419.460 4.630.697.646 600.000 3.722.238 299.963.251 4.630.951.204
CLOT. 88.167 2.181.898 299.374.367 4.630.836.242 230.000 3.877.262 299.361.734 4.630.923.477
CLOT. 72.250 2.270.065 299.361.734 4.630.923.477 170.000 3.924.036 299.361.734 4.630.923.477

8 CIRC. 577.106 2.342.315 299.350.982 4.630.994.896 -400.000 3.866.541 298.959.740 4.630.911.655
CLOT. 72.250 2.919.421 298.927.134 4.631.310.323 170.000 2.948.049 298.855.635 4.631.300.115
CLOT. 92.893 2.991.671 298.855.635 4.631.300.115 255.000 2.890.554 298.855.635 4.631.300.115

9 CIRC. 127.452 3.084.564 298.763.801 4.631.286.255 700.000 2.932.795 298.690.042 4.631.982.358
CLOT. 92.893 3.212.015 298.636.538 4.631.284.406 255.000 3.048.707 298.544.340 4.631.295.592

10 RECTA 216.749 3.304.908 298.544.340 4.631.295.592 3.090.948 -0.9898127 0.1423755
3.521.657 298.329.799 4.631.326.452 3.090.948
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DATOS DE ENTRADA

Num Eje P.K. Inicial N. Palabras Título del Eje

------------------------- ------------------------- -------------------------

1 0 2 EJE PRINCIPAL

Tipo X (L ant) Y (dL ant) R K1 K2 A L D Az Etiq  Clave

------------------------- ------------------------- ------------------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ------------- -------------

FIJA-2P+R 299.445.851.364 4.629.003.646.004 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0 0

299.621.879.361 4.629.148.178.649

FLOTANTE 0.000000 0.000000 -300.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 0.000000 0.000000 0.000000 0 8

FIJA-2P+R 300.136.051.314 4.629.324.893.778 0.000000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 0.000000 0.000000 0.000000 0 0

299.733.405.092 4.629.992.673.439

GIRATORIA 299.700.307.582 4.630.158.532.432 410.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 0.000000 0.000000 0.000000 0 8

GIRATORIA 299.581.174.050 4.630.389.755.880 -600.000.000 170.000.000 230.000.000 170.000.000 0.000000 0.000000 0.000000 0 8

GIRATORIA 299.405.549.306 4.630.718.104.520 0.000000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 0.000000 0.000000 0.000000 0 8

GIRATORIA 299.364.960.141 4.630.996.464.195 600.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 0.000000 0.000000 0.000000 0 8

GIRATORIA 298.977.982.885 4.631.311.238.275 -400.000.000 230.000.000 170.000.000 230.000.000 0.000000 0.000000 0.000000 0 8

FLOTANTE 0.000000 0.000000 700.000.000 170.000.000 255.000.000 170.000.000 0.000000 0.000000 0.000000 0 8

FIJA-2P+R 298.520.098.139 4.631.299.079.336 0.000000 255.000.000 255.000.000 255.000.000 0.000000 0.000000 0.000000 0 0

298.329.799.296 4.631.326.452.075

---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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                              ============================================
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * *
                              ============================================

TIPO P.K. X Y RADIO COTA AZIMUT DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D Z PROY. ZT (eje) Z TERR.
------- ------------ ------------ ----------------- ----------------- ----------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

RECTA Pendiente 0.000 299.445.851 4.629.003.646 0.000 275.944 56.234.832 0.000 -2.000 -2.00 2.00 275.944 275.938 275.938
RECTA Pendiente 20.000 299.461.309 4.629.016.338 0.000 275.544 56.234.832 0.000 -2.000 -2.00 2.00 275.544 274.676 274.676
RECTA KV -3429 40.000 299.476.766 4.629.029.029 0.000 275.112 56.234.832 0.000 -2.431 -2.00 2.00 275.112 273.493 273.493
RECTA KV -3429 60.000 299.492.223 4.629.041.721 0.000 274.567 56.234.832 0.000 -3.015 -2.00 2.00 274.567 272.857 272.857
RECTA KV -3429 80.000 299.507.680 4.629.054.412 0.000 273.906 56.234.832 0.000 -3.598 -2.00 2.00 273.906 272.355 272.355
RECTA Pendiente 100.000 299.523.137 4.629.067.104 0.000 273.160 56.234.832 0.000 -3.750 -2.00 2.00 273.160 271.363 271.363
RECTA Pendiente 120.000 299.538.594 4.629.079.795 0.000 272.410 56.234.832 0.000 -3.750 -2.00 2.00 272.410 268.691 268.691
RECTA Pendiente 140.000 299.554.052 4.629.092.487 0.000 271.660 56.234.832 0.000 -3.750 -2.00 2.00 271.660 268.245 268.245
RECTA Pendiente 160.000 299.569.509 4.629.105.178 0.000 270.910 56.234.832 0.000 -3.750 -2.00 2.00 270.910 266.879 266.879
RECTA Pendiente 180.000 299.584.966 4.629.117.870 0.000 270.160 56.234.832 0.000 -3.750 -2.00 2.00 270.160 265.990 265.990
RECTA Pendiente 200.000 299.600.423 4.629.130.561 0.000 269.410 56.234.832 0.000 -3.750 -2.00 2.00 269.410 265.740 265.740
RECTA Pendiente 220.000 299.615.880 4.629.143.253 0.000 268.660 56.234.832 0.000 -3.750 -2.00 2.00 268.660 265.494 265.494
RECTA Pendiente 240.000 299.631.338 4.629.155.945 0.000 267.910 56.234.832 0.000 -3.750 -2.00 2.00 267.910 265.181 265.181
RECTA Pendiente 260.000 299.646.795 4.629.168.636 0.000 267.160 56.234.832 0.000 -3.750 -2.00 2.00 267.160 263.908 263.908
RECTA Pendiente 280.000 299.662.252 4.629.181.328 0.000 266.410 56.234.832 0.000 -3.750 -2.00 2.00 266.410 263.637 263.637
RECTA Pendiente 300.000 299.677.709 4.629.194.019 0.000 265.660 56.234.832 0.000 -3.750 -2.00 2.00 265.660 263.459 263.459
RECTA Pendiente 320.000 299.693.166 4.629.206.711 0.000 264.910 56.234.832 0.000 -3.750 -2.00 2.00 264.910 263.002 263.002
RECTA Pendiente 340.000 299.708.624 4.629.219.402 0.000 264.160 56.234.832 0.000 -3.750 -2.00 2.00 264.160 261.807 261.807
RECTA Pendiente 360.000 299.724.081 4.629.232.094 0.000 263.410 56.234.832 0.000 -3.750 -2.00 2.00 263.410 261.700 261.700
RECTA Pendiente 380.000 299.739.538 4.629.244.785 0.000 262.660 56.234.832 0.000 -3.750 -2.00 2.00 262.660 259.800 259.800
RECTA Pendiente 400.000 299.754.995 4.629.257.477 0.000 261.910 56.234.832 0.000 -3.750 -2.00 2.00 261.910 259.284 259.284
RECTA KV 4349 420.000 299.770.452 4.629.270.169 0.000 261.174 56.234.832 0.000 -3.496 -2.00 2.00 261.174 258.843 258.843
RECTA KV 4349 440.000 299.785.909 4.629.282.860 0.000 260.521 56.234.832 0.000 -3.036 -2.00 1.63 260.521 258.479 258.479
CLOT. KV 4349 456.312 299.798.516 4.629.293.211 -100.000.000 260.056 56.234.832 0.000 -2.661 -2.00 -0.00 260.056 258.180 258.180
CLOT. KV 4349 460.000 299.801.366 4.629.295.552 -7.836.252 259.960 56.219.851 0.000 -2.576 -2.00 -0.37 259.960 258.113 258.113
CLOT. KV 4349 480.000 299.816.775 4.629.308.302 -1.220.028 259.491 55.616.803 0.000 -2.116 -2.24 -2.24 259.491 256.783 256.783
CLOT. KV 4349 500.000 299.831.972 4.629.321.303 -661.509 259.113 54.132.621 0.000 -1.656 -3.55 -3.55 259.113 256.463 256.463
CLOT. KV 4349 520.000 299.846.769 4.629.334.757 -453.775 258.828 51.767.303 0.000 -1.196 -4.86 -4.86 258.828 256.142 256.142
CLOT. KV 4349 540.000 299.860.958 4.629.348.850 -345.330 258.635 48.520.852 0.000 -0.736 -6.17 -6.17 258.635 255.903 255.903
CIRC. Pendiente 552.645 299.869.511 4.629.358.162 -300.000 258.560 46.013.548 0.000 -0.500 -7.00 -7.00 258.560 255.774 255.774
CIRC. Pendiente 560.000 299.874.308 4.629.363.737 -300.000 258.523 44.452.842 0.000 -0.500 -7.00 -7.00 258.523 255.698 255.698
CIRC. Pendiente 580.000 299.886.646 4.629.379.473 -300.000 258.423 40.208.710 0.000 -0.500 -7.00 -7.00 258.423 255.502 255.502
CIRC. Pendiente 600.000 299.897.908 4.629.395.996 -300.000 258.323 35.964.578 0.000 -0.500 -7.00 -7.00 258.323 255.295 255.295
CIRC. Pendiente 620.000 299.908.044 4.629.413.233 -300.000 258.223 31.720.446 0.000 -0.500 -7.00 -7.00 258.223 255.054 255.054
CIRC. Pendiente 640.000 299.917.010 4.629.431.107 -300.000 258.123 27.476.314 0.000 -0.500 -7.00 -7.00 258.123 254.117 254.117
CIRC. Pendiente 660.000 299.924.765 4.629.449.538 -300.000 258.023 23.232.183 0.000 -0.500 -7.00 -7.00 258.023 254.377 254.377
CIRC. Pendiente 680.000 299.931.274 4.629.468.445 -300.000 257.923 18.988.051 0.000 -0.500 -7.00 -7.00 257.923 254.715 254.715
CIRC. Pendiente 700.000 299.936.510 4.629.487.744 -300.000 257.823 14.743.919 0.000 -0.500 -7.00 -7.00 257.823 254.861 254.861
CIRC. Pendiente 720.000 299.940.449 4.629.507.348 -300.000 257.723 10.499.787 0.000 -0.500 -7.00 -7.00 257.723 254.587 254.587
CIRC. Pendiente 740.000 299.943.073 4.629.527.172 -300.000 257.623 6.255.655 0.000 -0.500 -7.00 -7.00 257.623 254.320 254.320
CIRC. Pendiente 760.000 299.944.370 4.629.547.126 -300.000 257.523 2.011.524 0.000 -0.500 -7.00 -7.00 257.523 254.369 254.369
CIRC. Pendiente 780.000 299.944.336 4.629.567.122 -300.000 257.423 397.767.392 0.000 -0.500 -7.00 -7.00 257.423 253.994 253.994
CIRC. Pendiente 800.000 299.942.969 4.629.587.072 -300.000 257.323 393.523.260 0.000 -0.500 -7.00 -7.00 257.323 253.923 253.923
CIRC. Pendiente 820.000 299.940.276 4.629.606.886 -300.000 257.223 389.279.128 0.000 -0.500 -7.00 -7.00 257.223 253.858 253.858
CIRC. Pendiente 840.000 299.936.269 4.629.626.477 -300.000 257.123 385.034.996 0.000 -0.500 -7.00 -7.00 257.123 254.356 254.356
CIRC. Pendiente 860.000 299.930.967 4.629.645.757 -300.000 257.023 380.790.865 0.000 -0.500 -7.00 -7.00 257.023 254.296 254.296
CIRC. Pendiente 880.000 299.924.391 4.629.664.641 -300.000 256.923 376.546.733 0.000 -0.500 -7.00 -7.00 256.923 254.872 254.872
CLOT. Pendiente 884.091 299.922.892 4.629.668.448 -300.000 256.902 375.678.607 0.000 -0.500 -7.00 -7.00 256.902 254.884 254.884
CLOT. Pendiente 900.000 299.916.593 4.629.683.055 -359.344 256.823 372.581.368 0.000 -0.500 -5.96 -5.96 256.823 254.928 254.928
CLOT. Pendiente 920.000 299.907.783 4.629.701.008 -478.285 256.723 369.478.704 0.000 -0.500 -4.65 -4.65 256.723 254.897 254.897
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                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * *
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TIPO P.K. X Y RADIO COTA AZIMUT DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D Z PROY. ZT (eje) Z TERR.
------- ------------ ------------ ----------------- ----------------- ----------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

CLOT. Pendiente 940.000 299.898.230 4.629.718.578 -714.917 256.623 367.257.175 0.000 -0.500 -3.34 -3.34 256.623 254.782 254.782
CLOT. Pendiente 960.000 299.888.188 4.629.735.874 -1.414.983 256.523 365.916.781 0.000 -0.500 -2.03 -2.03 256.523 254.724 254.724
CLOT. Pendiente 980.000 299.877.903 4.629.753.026 -68.115.522 256.423 365.457.521 0.000 -0.500 -2.00 -0.04 256.423 254.828 254.828
RECTA Pendiente 980.424 299.877.684 4.629.753.390 0.000 256.421 365.457.323 0.000 -0.500 -2.00 0.00 256.421 254.829 254.829
RECTA KV 12000 1.000.000 299.867.576 4.629.770.154 0.000 256.329 365.457.323 0.000 -0.400 -2.00 1.96 256.329 254.887 254.887
RECTA KV 12000 1.020.000 299.857.249 4.629.787.281 0.000 256.266 365.457.323 0.000 -0.233 -2.00 2.00 256.266 254.906 254.906
RECTA KV 12000 1.040.000 299.846.922 4.629.804.409 0.000 256.236 365.457.323 0.000 -0.067 -2.00 2.00 256.236 254.965 254.965
RECTA KV 12000 1.060.000 299.836.595 4.629.821.536 0.000 256.239 365.457.323 0.000 0.100 -2.00 2.00 256.239 254.945 254.945
RECTA KV 12000 1.080.000 299.826.267 4.629.838.663 0.000 256.276 365.457.323 0.000 0.267 -2.00 2.00 256.276 254.934 254.934
RECTA KV 12000 1.100.000 299.815.940 4.629.855.791 0.000 256.346 365.457.323 0.000 0.433 -2.00 2.00 256.346 254.954 254.954

RECTA Rampa 1.120.000 299.805.613 4.629.872.918 0.000 256.443 365.457.323 0.000 0.500 -2.00 2.00 256.443 255.176 255.176
RECTA Rampa 1.140.000 299.795.286 4.629.890.046 0.000 256.543 365.457.323 0.000 0.500 -2.00 2.00 256.543 255.571 255.571
RECTA Rampa 1.160.000 299.784.959 4.629.907.173 0.000 256.643 365.457.323 0.000 0.500 -1.55 2.00 256.643 255.608 255.608
CLOT. Rampa 1.175.536 299.776.937 4.629.920.477 100.000.000 256.721 365.457.323 0.000 0.500 0.00 2.00 256.721 255.702 255.702
CLOT. Rampa 1.180.000 299.774.632 4.629.924.301 6.473.290 256.743 365.479.276 0.000 0.500 0.45 2.00 256.743 255.729 255.729
CLOT. Rampa 1.200.000 299.764.377 4.629.941.471 1.181.304 256.843 366.116.535 0.000 0.500 2.40 2.40 256.843 255.837 255.837
CLOT. Rampa 1.220.000 299.754.414 4.629.958.813 649.957 256.943 367.634.928 0.000 0.500 4.18 4.18 256.943 255.815 255.815
CLOT. Rampa 1.240.000 299.744.989 4.629.976.452 448.309 257.043 370.034.456 0.000 0.500 5.96 5.96 257.043 255.847 255.847
CIRC. Rampa 1.246.023 299.742.295 4.629.981.839 410.000 257.073 370.929.753 0.000 0.500 6.50 6.50 257.073 255.856 255.856
CIRC. Rampa 1.260.000 299.736.347 4.629.994.486 410.000 257.143 373.099.958 0.000 0.500 6.50 6.50 257.143 255.878 255.878
CIRC. Rampa 1.280.000 299.728.594 4.630.012.920 410.000 257.243 376.205.421 0.000 0.500 6.50 6.50 257.243 255.928 255.928
CIRC. Rampa 1.300.000 299.721.748 4.630.031.710 410.000 257.343 379.310.883 0.000 0.500 6.50 6.50 257.343 255.945 255.945
CLOT. Rampa 1.309.615 299.718.785 4.630.040.857 410.000 257.391 380.803.820 0.000 0.500 6.50 6.50 257.391 255.947 255.947
CLOT. Rampa 1.320.000 299.715.821 4.630.050.809 480.844 257.443 382.297.557 0.000 0.500 5.57 5.57 257.443 255.949 255.949
CLOT. Rampa 1.340.000 299.710.688 4.630.070.138 720.649 257.543 384.504.919 0.000 0.500 3.79 3.79 257.543 256.478 256.478
CLOT. Rampa 1.360.000 299.706.093 4.630.089.603 1.437.617 257.643 385.831.146 0.000 0.500 2.01 2.01 257.643 256.741 256.741
CLOT. Rampa 1.380.000 299.701.769 4.630.109.130 100.000.000 257.743 386.276.251 0.000 0.500 0.01 0.01 257.743 256.776 256.776
CLOT. Rampa 1.380.103 299.701.747 4.630.109.230 -100.000.000 257.744 386.276.251 0.000 0.500 0.00 0.00 257.744 256.776 256.776
CLOT. Rampa 1.400.000 299.697.466 4.630.128.662 -2.658.654 257.843 386.038.028 0.000 0.500 -1.99 -1.99 257.843 256.829 256.829
CLOT. Rampa 1.420.000 299.693.017 4.630.148.160 -1.325.905 257.943 385.318.437 0.000 0.500 -2.89 -2.89 257.943 257.271 257.271
CLOT. Rampa 1.440.000 299.688.275 4.630.167.590 -883.179 258.043 384.117.469 0.000 0.500 -3.79 -3.79 258.043 257.280 257.280
CLOT. Rampa 1.460.000 299.683.093 4.630.186.906 -662.100 258.143 382.435.125 0.000 0.500 -4.68 -4.68 258.143 257.050 257.050
CIRC. Rampa 1.468.269 299.680.789 4.630.194.848 -600.000 258.184 381.598.864 0.000 0.500 -5.05 -5.05 258.184 256.992 256.992
CIRC. Rampa 1.480.000 299.677.336 4.630.206.059 -600.000 258.243 380.354.206 0.000 0.500 -5.05 -5.05 258.243 256.911 256.911
CIRC. Rampa 1.500.000 299.670.945 4.630.225.009 -600.000 258.343 378.232.140 0.000 0.500 -5.05 -5.05 258.343 256.823 256.823
CIRC. Rampa 1.520.000 299.663.926 4.630.243.736 -600.000 258.443 376.110.075 0.000 0.500 -5.05 -5.05 258.443 256.814 256.814
CIRC. Rampa 1.540.000 299.656.287 4.630.262.219 -600.000 258.543 373.988.009 0.000 0.500 -5.05 -5.05 258.543 256.942 256.942
CLOT. Rampa 1.556.627 299.649.470 4.630.277.384 -600.000 258.626 372.223.804 0.000 0.500 -5.05 -5.05 258.626 256.990 256.990
CLOT. Rampa 1.560.000 299.648.036 4.630.280.436 -623.866 258.643 371.872.788 0.000 0.500 -4.90 -4.90 258.643 257.000 257.000
CLOT. Rampa 1.580.000 299.639.219 4.630.298.387 -816.435 258.743 370.072.588 0.000 0.500 -4.00 -4.00 258.743 257.007 257.007
CLOT. Rampa 1.600.000 299.629.964 4.630.316.117 -1.180.964 258.843 368.753.764 0.000 0.500 -3.11 -3.11 258.843 257.540 257.540
CLOT. Rampa 1.620.000 299.620.410 4.630.333.687 -2.133.589 258.943 367.916.317 0.000 0.500 -2.21 -2.21 258.943 257.529 257.529
CLOT. Rampa 1.640.000 299.610.692 4.630.351.167 -11.034.839 259.043 367.560.245 0.000 0.500 -2.00 -0.48 259.043 257.277 257.277
RECTA Rampa 1.644.794 299.608.353 4.630.355.352 0.000 259.067 367.546.417 0.000 0.500 -2.00 -0.00 259.067 257.283 257.283
RECTA Rampa 1.660.000 299.600.933 4.630.368.624 0.000 259.143 367.546.417 0.000 0.500 -2.00 1.52 259.143 257.301 257.301
RECTA Rampa 1.680.000 299.591.173 4.630.386.082 0.000 259.243 367.546.417 0.000 0.500 -2.00 2.00 259.243 257.333 257.333
RECTA Rampa 1.700.000 299.581.414 4.630.403.539 0.000 259.343 367.546.417 0.000 0.500 -2.00 2.00 259.343 257.411 257.411
RECTA Rampa 1.720.000 299.571.654 4.630.420.996 0.000 259.443 367.546.417 0.000 0.500 -2.00 2.00 259.443 257.544 257.544
RECTA Rampa 1.740.000 299.561.894 4.630.438.453 0.000 259.543 367.546.417 0.000 0.500 -2.00 2.00 259.543 257.508 257.508
RECTA Rampa 1.760.000 299.552.134 4.630.455.910 0.000 259.643 367.546.417 0.000 0.500 -2.00 2.00 259.643 257.545 257.545
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RECTA Rampa 1.780.000 299.542.375 4.630.473.367 0.000 259.743 367.546.417 0.000 0.500 -2.00 2.00 259.743 257.772 257.772
RECTA Rampa 1.800.000 299.532.615 4.630.490.824 0.000 259.843 367.546.417 0.000 0.500 -2.00 2.00 259.843 258.000 258.000
RECTA Rampa 1.820.000 299.522.855 4.630.508.281 0.000 259.943 367.546.417 0.000 0.500 -2.00 2.00 259.943 258.000 258.000
RECTA Rampa 1.840.000 299.513.096 4.630.525.738 0.000 260.043 367.546.417 0.000 0.500 -2.00 2.00 260.043 258.496 258.496
RECTA Rampa 1.860.000 299.503.336 4.630.543.195 0.000 260.143 367.546.417 0.000 0.500 -2.00 2.00 260.143 258.850 258.850
RECTA Rampa 1.880.000 299.493.576 4.630.560.652 0.000 260.243 367.546.417 0.000 0.500 -2.00 2.00 260.243 259.032 259.032
RECTA Rampa 1.900.000 299.483.817 4.630.578.109 0.000 260.343 367.546.417 0.000 0.500 -2.00 2.00 260.343 259.065 259.065
RECTA Rampa 1.920.000 299.474.057 4.630.595.566 0.000 260.443 367.546.417 0.000 0.500 -2.00 2.00 260.443 259.096 259.096
RECTA Rampa 1.940.000 299.464.297 4.630.613.023 0.000 260.543 367.546.417 0.000 0.500 -0.76 2.00 260.543 259.642 259.642
CLOT. Rampa 1.947.625 299.460.576 4.630.619.678 100.000.000 260.581 367.546.417 0.000 0.500 -0.00 2.00 260.581 259.696 259.696
CLOT. Rampa 1.960.000 299.454.543 4.630.630.483 4.274.620 260.643 367.638.570 0.000 0.500 1.24 2.00 260.643 259.785 259.785
CLOT. Rampa 1.980.000 299.444.871 4.630.647.989 1.633.958 260.743 368.177.118 0.000 0.500 2.55 2.55 260.743 259.443 259.443
CLOT. Rampa 2.000.000 299.435.415 4.630.665.612 1.010.017 260.843 369.197.043 0.000 0.500 3.45 3.45 260.843 260.003 260.003
CLOT. Rampa 2.020.000 299.426.309 4.630.683.418 730.912 260.943 370.698.343 0.000 0.500 4.34 4.34 260.943 260.036 260.036
CIRC. Rampa 2.035.791 299.419.460 4.630.697.646 600.000 261.022 372.223.804 0.000 0.500 5.05 5.05 261.022 260.061 260.061
CIRC. Rampa 2.040.000 299.417.694 4.630.701.467 600.000 261.043 372.670.361 0.000 0.500 5.05 5.05 261.043 260.067 260.067
CIRC. Rampa 2.060.000 299.409.675 4.630.719.788 600.000 261.143 374.792.427 0.000 0.500 5.05 5.05 261.143 260.072 260.072
CIRC. Rampa 2.080.000 299.402.270 4.630.738.365 600.000 261.243 376.914.493 0.000 0.500 5.05 5.05 261.243 260.160 260.160
CIRC. Rampa 2.100.000 299.395.488 4.630.757.179 600.000 261.343 379.036.559 0.000 0.500 5.05 5.05 261.343 260.305 260.305
CIRC. Rampa 2.120.000 299.389.337 4.630.776.209 600.000 261.443 381.158.625 0.000 0.500 5.05 5.05 261.443 260.378 260.378
CIRC. Rampa 2.140.000 299.383.824 4.630.795.433 600.000 261.543 383.280.690 0.000 0.500 5.05 5.05 261.543 260.424 260.424
CIRC. Rampa 2.160.000 299.378.954 4.630.814.830 600.000 261.643 385.402.756 0.000 0.500 5.05 5.05 261.643 260.466 260.466
CIRC. Rampa 2.180.000 299.374.734 4.630.834.379 600.000 261.743 387.524.822 0.000 0.500 5.05 5.05 261.743 260.449 260.449
CLOT. Rampa 2.181.898 299.374.367 4.630.836.242 600.000 261.752 387.726.228 0.000 0.500 5.05 5.05 261.753 260.478 260.478
CLOT. Rampa 2.200.000 299.371.149 4.630.854.054 755.015 261.843 389.449.719 0.000 0.500 4.24 4.24 261.843 260.752 260.752
CLOT. Rampa 2.220.000 299.368.086 4.630.873.818 1.056.629 261.943 390.895.409 0.000 0.500 3.35 3.35 261.943 261.000 261.000
CLOT. Rampa 2.240.000 299.365.398 4.630.893.636 1.759.529 262.043 391.859.722 0.000 0.500 2.45 2.45 262.043 261.000 261.000
CLOT. Rampa 2.260.000 299.362.936 4.630.913.484 5.255.906 262.143 392.342.659 0.000 0.500 1.01 1.01 262.143 261.036 261.036
CLOT. Rampa 2.270.065 299.361.734 4.630.923.477 -100.000.000 262.193 392.403.615 0.000 0.500 0.00 0.00 262.193 261.151 261.151
CLOT. Rampa 2.280.000 299.360.546 4.630.933.341 -2.908.869 262.243 392.294.897 0.000 0.500 -0.99 -0.99 262.243 261.265 261.265
CLOT. Rampa 2.300.000 299.358.017 4.630.953.180 -965.421 262.343 391.416.620 0.000 0.500 -2.87 -2.87 262.343 261.091 261.091
CLOT. Rampa 2.320.000 299.355.078 4.630.972.963 -578.751 262.443 389.657.209 0.000 0.500 -4.63 -4.63 262.443 261.009 261.009
CLOT. Rampa 2.340.000 299.351.458 4.630.992.631 -413.240 262.543 387.016.663 0.000 0.500 -6.39 -6.39 262.543 260.935 260.935
CIRC. Rampa 2.342.315 299.350.982 4.630.994.896 -400.000 262.555 386.654.142 0.000 0.500 -6.59 -6.59 262.555 260.929 260.929
CIRC. Rampa 2.360.000 299.346.921 4.631.012.107 -400.000 262.643 383.839.466 0.000 0.500 -6.59 -6.59 262.643 260.884 260.884
CIRC. Rampa 2.380.000 299.341.416 4.631.031.333 -400.000 262.743 380.656.367 0.000 0.500 -6.59 -6.59 262.743 261.000 261.000
CIRC. Rampa 2.400.000 299.334.958 4.631.050.259 -400.000 262.843 377.473.268 0.000 0.500 -6.59 -6.59 262.843 261.291 261.291
CIRC. Rampa 2.420.000 299.327.562 4.631.068.839 -400.000 262.943 374.290.169 0.000 0.500 -6.59 -6.59 262.943 261.754 261.754

CIRC. KV 4349 2.440.000 299.319.246 4.631.087.026 -400.000 263.046 371.107.071 0.000 0.611 -6.59 -6.59 263.046 261.834 261.834
CIRC. KV 4349 2.460.000 299.310.032 4.631.104.774 -400.000 263.214 367.923.972 0.000 1.071 -6.59 -6.59 263.214 261.730 261.730
CIRC. KV 4349 2.480.000 299.299.942 4.631.122.040 -400.000 263.474 364.740.873 0.000 1.531 -6.59 -6.59 263.474 261.690 261.690
CIRC. KV 4349 2.500.000 299.289.002 4.631.138.781 -400.000 263.826 361.557.774 0.000 1.991 -6.59 -6.59 263.826 262.226 262.226
CIRC. KV 4349 2.520.000 299.277.239 4.631.154.953 -400.000 264.270 358.374.675 0.000 2.451 -6.59 -6.59 264.270 262.302 262.302
CIRC. KV 4349 2.540.000 299.264.682 4.631.170.517 -400.000 264.806 355.191.576 0.000 2.910 -6.59 -6.59 264.806 262.378 262.378
CIRC. KV 4349 2.560.000 299.251.364 4.631.185.435 -400.000 265.434 352.008.477 0.000 3.370 -6.59 -6.59 265.434 262.457 262.457
CIRC. KV 4349 2.580.000 299.237.316 4.631.199.667 -400.000 266.155 348.825.379 0.000 3.830 -6.59 -6.59 266.155 262.563 262.563
CIRC. KV 4349 2.600.000 299.222.574 4.631.213.181 -400.000 266.967 345.642.280 0.000 4.290 -6.59 -6.59 266.967 262.753 262.753
CIRC. KV 4349 2.620.000 299.207.176 4.631.225.940 -400.000 267.871 342.459.181 0.000 4.750 -6.59 -6.59 267.871 262.664 262.664
CIRC. Rampa 2.640.000 299.191.159 4.631.237.914 -400.000 268.821 339.276.082 0.000 4.750 -6.59 -6.59 268.821 262.901 262.901
CIRC. Rampa 2.660.000 299.174.563 4.631.249.072 -400.000 269.771 336.092.983 0.000 4.750 -6.59 -6.59 269.771 263.021 263.021
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CIRC. Rampa 2.680.000 299.157.431 4.631.259.387 -400.000 270.721 332.909.884 0.000 4.750 -6.59 -6.59 270.721 262.835 262.835
CIRC. Rampa 2.700.000 299.139.805 4.631.268.833 -400.000 271.671 329.726.785 0.000 4.750 -6.59 -6.59 271.671 262.844 262.844
CIRC. Rampa 2.720.000 299.121.728 4.631.277.386 -400.000 272.621 326.543.686 0.000 4.750 -6.59 -6.59 272.621 265.025 265.025
CIRC. Rampa 2.740.000 299.103.247 4.631.285.025 -400.000 273.571 323.360.588 0.000 4.750 -6.59 -6.59 273.571 265.260 265.260
CIRC. Rampa 2.760.000 299.084.407 4.631.291.731 -400.000 274.521 320.177.489 0.000 4.750 -6.59 -6.59 274.521 264.875 264.875
CIRC. Rampa 2.780.000 299.065.255 4.631.297.487 -400.000 275.471 316.994.390 0.000 4.750 -6.59 -6.59 275.471 265.208 265.208
CIRC. Rampa 2.800.000 299.045.839 4.631.302.278 -400.000 276.421 313.811.291 0.000 4.750 -6.59 -6.59 276.421 265.500 265.500

CIRC. KV -3051 2.820.000 299.026.209 4.631.306.093 -400.000 277.328 310.628.192 0.000 4.220 -6.59 -6.59 277.328 265.897 265.897
CIRC. KV -3051 2.840.000 299.006.412 4.631.308.922 -400.000 278.106 307.445.093 0.000 3.564 -6.59 -6.59 278.106 267.279 267.279
CIRC. KV -3051 2.860.000 298.986.499 4.631.310.758 -400.000 278.753 304.261.994 0.000 2.908 -6.59 -6.59 278.753 267.697 267.697
CIRC. KV -3051 2.880.000 298.966.518 4.631.311.597 -400.000 279.269 301.078.896 0.000 2.253 -6.59 -6.59 279.269 268.000 268.000
CIRC. KV -3051 2.900.000 298.946.521 4.631.311.436 -400.000 279.654 297.895.797 0.000 1.597 -6.59 -6.59 279.654 268.000 268.000
CLOT. Rampa 2.919.421 298.927.134 4.631.310.323 -400.000 279.947 294.804.884 0.000 1.500 -6.59 -6.59 279.947 272.843 272.843
CLOT. Rampa 2.920.000 298.926.557 4.631.310.276 -403.233 279.956 294.713.067 0.000 1.500 -6.54 -6.54 279.956 272.987 272.987
CLOT. Rampa 2.940.000 298.906.670 4.631.308.169 -559.310 280.256 291.996.055 0.000 1.500 -4.78 -4.78 280.256 277.174 277.174
CLOT. Rampa 2.960.000 298.886.870 4.631.305.353 -912.513 280.556 290.160.176 0.000 1.500 -3.03 -3.03 280.556 279.161 279.161
CLOT. Rampa 2.980.000 298.867.136 4.631.302.103 -2.476.271 280.856 289.205.433 0.000 1.500 -1.17 -1.17 280.856 279.494 279.494
CLOT. Rampa 2.991.671 298.855.635 4.631.300.115 100.000.000 281.031 289.055.412 0.000 1.500 -0.00 -0.00 281.031 279.485 279.485
CLOT. Rampa 3.000.000 298.847.429 4.631.298.692 7.806.849 281.156 289.089.373 0.000 1.500 0.83 0.83 281.156 279.479 279.479
CLOT. Rampa 3.020.000 298.827.714 4.631.295.326 2.295.333 281.456 289.448.273 0.000 1.500 2.29 2.29 281.456 279.422 279.422
CLOT. Rampa 3.040.000 298.807.971 4.631.292.133 1.345.459 281.756 290.198.789 0.000 1.500 2.98 2.98 281.756 279.457 279.457
CLOT. Rampa 3.060.000 298.788.182 4.631.289.233 951.643 282.056 291.340.920 0.000 1.500 3.68 3.68 282.056 279.589 279.589
CLOT. Rampa 3.080.000 298.768.337 4.631.286.750 736.166 282.356 292.874.667 0.000 1.500 4.37 4.37 282.356 279.845 279.845
CIRC. Rampa 3.084.564 298.763.801 4.631.286.255 700.000 282.424 293.279.514 0.000 1.500 4.53 4.53 282.424 280.352 280.352
CIRC. Rampa 3.100.000 298.748.434 4.631.284.797 700.000 282.656 294.683.385 0.000 1.500 4.53 4.53 282.656 282.069 282.069
CIRC. Rampa 3.120.000 298.728.482 4.631.283.414 700.000 282.956 296.502.299 0.000 1.500 4.53 4.53 282.956 282.113 282.113
CIRC. Rampa 3.140.000 298.708.499 4.631.282.601 700.000 283.256 298.321.212 0.000 1.500 4.53 4.53 283.256 281.130 281.130
CIRC. Rampa 3.160.000 298.688.502 4.631.282.359 700.000 283.556 300.140.126 0.000 1.500 4.53 4.53 283.556 283.227 283.227
CIRC. Rampa 3.180.000 298.668.505 4.631.282.689 700.000 283.856 301.959.040 0.000 1.500 4.53 4.53 283.856 283.589 283.589
CIRC. Rampa 3.200.000 298.648.526 4.631.283.590 700.000 284.156 303.777.953 0.000 1.500 4.53 4.53 284.156 283.743 283.743
CLOT. Rampa 3.212.015 298.636.538 4.631.284.406 700.000 284.336 304.870.706 0.000 1.500 4.53 4.53 284.336 283.898 283.898
CLOT. Rampa 3.220.000 298.628.581 4.631.285.060 765.826 284.456 305.565.659 0.000 1.500 4.25 4.25 284.456 284.000 284.000
CLOT. Rampa 3.240.000 298.608.680 4.631.287.046 1.001.798 284.756 307.032.421 0.000 1.500 3.56 3.56 284.756 284.000 284.000
CLOT. Rampa 3.260.000 298.588.823 4.631.289.428 1.447.951 285.056 308.107.568 0.000 1.500 2.86 2.86 285.056 284.000 284.000
CLOT. Rampa 3.280.000 298.569.000 4.631.292.085 2.610.576 285.356 308.791.099 0.000 1.500 2.17 2.17 285.356 284.219 284.219
CLOT. Rampa 3.300.000 298.549.198 4.631.294.894 13.247.968 285.656 309.083.015 0.000 1.500 0.49 2.00 285.656 284.517 284.517
RECTA Rampa 3.304.908 298.544.340 4.631.295.592 0.000 285.729 309.094.808 0.000 1.500 -0.00 2.00 285.729 284.589 284.589
RECTA Rampa 3.320.000 298.529.402 4.631.297.741 0.000 285.956 309.094.808 0.000 1.500 -1.51 2.00 285.956 284.814 284.814
RECTA Rampa 3.340.000 298.509.606 4.631.300.589 0.000 286.256 309.094.808 0.000 1.500 -2.00 2.00 286.256 285.000 285.000
RECTA Rampa 3.360.000 298.489.809 4.631.303.436 0.000 286.556 309.094.808 0.000 1.500 -2.00 2.00 286.556 285.000 285.000

RECTA KV 16000 3.380.000 298.470.013 4.631.306.284 0.000 286.858 309.094.808 0.000 1.551 -2.00 2.00 286.858 285.000 285.000
RECTA KV 16000 3.400.000 298.450.217 4.631.309.131 0.000 287.181 309.094.808 0.000 1.676 -2.00 2.00 287.181 285.000 285.000
RECTA KV 16000 3.420.000 298.430.421 4.631.311.979 0.000 287.528 309.094.808 0.000 1.801 -2.00 2.00 287.528 285.608 285.608
RECTA KV 16000 3.440.000 298.410.624 4.631.314.826 0.000 287.901 309.094.808 0.000 1.926 -2.00 2.00 287.901 286.000 286.000

RECTA Rampa 3.460.000 298.390.828 4.631.317.674 0.000 288.296 309.094.808 0.000 2.000 -2.00 2.00 288.296 286.268 286.268
RECTA Rampa 3.480.000 298.371.032 4.631.320.521 0.000 288.696 309.094.808 0.000 2.000 -2.00 2.00 288.696 288.000 288.000
RECTA Rampa 3.500.000 298.351.236 4.631.323.369 0.000 289.096 309.094.808 0.000 2.000 -2.00 2.00 289.096 288.210 288.210
RECTA Rampa 3.520.000 298.331.439 4.631.326.216 0.000 289.496 309.094.808 0.000 2.000 -2.00 2.00 289.496 289.389 289.389
RECTA Rampa 3.521.657 298.329.799 4.631.326.452 0.000 289.530 309.094.808 0.000 2.000 -2.00 2.00 289.530 289.487 289.487
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PENDDIENTE LONGITUD PARAMETRO BISECT. (m) DIF. PEN (%)
(%) (m) (kv) p.k. cota p.k. cota p.k. cota (m) (%)

------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- -------
21.339 275.517

-2.000.000 60.000 3.428.571 55.215 274.839 25.215 275.439 85.215 273.714 0.131 -1.750
-3.750.000 141.343 4.349.000 479.604 258.925 408.933 261.575 550.276 258.572 0.574 3.250
-0.500000 120.000 12.000.000 1.047.989 256.083 987.989 256.383 1.107.989 256.383 0.150 1.000
0.500000 184.833 4.349.000 2.527.587 263.481 2.435.171 263.019 2.620.004 267.871 0.982 4.250
4.750.000 99.157 3.051.000 2.853.394 278.957 2.803.815 276.602 2.902.972 279.700 0.403 -3.250
1.500.000 80.000 16.000.000 3.411.893 287.334 3.371.893 286.734 3.451.893 288.134 0.050 0.500
2.000.000 3.522.427 289.545

VERTICE ENTRADA AL ACUERDO SALIDA DEL ACUERDO
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                                       =================================================
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * *
                                       =================================================

P.K. TIPO COTA PENDIENTE

------------ ------------ ------------ ------------

0.000 Pendiente 275.944 -20000%

20.000 Pendiente 275.544 -20000%

25.215 tg. entrada 275.439 -20000%

40.000 KV -3429 275.112 -24312%

60.000 KV -3429 274.567 -30146%

80.000 KV -3429 273.906 -35979%

85.215 tg. salida 273.714 -37500%

100.000 Pendiente 273.160 -37500%

120.000 Pendiente 272.410 -37500%

140.000 Pendiente 271.660 -37500%

160.000 Pendiente 270.910 -37500%

180.000 Pendiente 270.160 -37500%

200.000 Pendiente 269.410 -37500%

220.000 Pendiente 268.660 -37500%

240.000 Pendiente 267.910 -37500%

260.000 Pendiente 267.160 -37500%

280.000 Pendiente 266.410 -37500%

300.000 Pendiente 265.660 -37500%

320.000 Pendiente 264.910 -37500%

340.000 Pendiente 264.160 -37500%

360.000 Pendiente 263.410 -37500%

380.000 Pendiente 262.660 -37500%

400.000 Pendiente 261.910 -37500%

408.933 tg. entrada 261.575 -37500%

420.000 KV 4349 261.174 -34955%

440.000 KV 4349 260.521 -30357%

460.000 KV 4349 259.960 -25758%

480.000 KV 4349 259.491 -21159%

500.000 KV 4349 259.113 -16560%

520.000 KV 4349 258.828 -11962%

540.000 KV 4349 258.635 -0.7363 %

550.276 tg. salida 258.572 -0.5000 %

560.000 Pendiente 258.523 -0.5000 %

580.000 Pendiente 258.423 -0.5000 %

600.000 Pendiente 258.323 -0.5000 %

620.000 Pendiente 258.223 -0.5000 %

640.000 Pendiente 258.123 -0.5000 %

660.000 Pendiente 258.023 -0.5000 %



  Istram 10.17 12/08/11 14:07:30   1722                                               pagina 3
  PROYECTO :  Variante de N- 230 en Almenar                                                                           
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                                       =================================================
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * *
                                       =================================================

P.K. TIPO COTA PENDIENTE

------------ ------------ ------------ ------------

680.000 Pendiente 257.923 -0.5000 %

700.000 Pendiente 257.823 -0.5000 %

720.000 Pendiente 257.723 -0.5000 %

740.000 Pendiente 257.623 -0.5000 %

760.000 Pendiente 257.523 -0.5000 %

780.000 Pendiente 257.423 -0.5000 %

800.000 Pendiente 257.323 -0.5000 %

820.000 Pendiente 257.223 -0.5000 %

840.000 Pendiente 257.123 -0.5000 %

860.000 Pendiente 257.023 -0.5000 %

880.000 Pendiente 256.923 -0.5000 %

900.000 Pendiente 256.823 -0.5000 %

920.000 Pendiente 256.723 -0.5000 %

940.000 Pendiente 256.623 -0.5000 %

960.000 Pendiente 256.523 -0.5000 %

980.000 Pendiente 256.423 -0.5000 %

987.989 tg. entrada 256.383 -0.5000 %

1.000.000 KV 12000 256.329 -0.3999 %

1.020.000 KV 12000 256.266 -0.2332 %

1.040.000 KV 12000 256.236 -0.0666 %

1.047.989 Punto Bajo 256.233 0.0000 %

1.060.000 KV 12000 256.239 0.1001 %

1.080.000 KV 12000 256.276 0.2668 %

1.100.000 KV 12000 256.346 0.4334 %

1.107.989 tg. salida 256.383 0.5000 %

1.120.000 Rampa 256.443 0.5000 %

1.140.000 Rampa 256.543 0.5000 %

1.160.000 Rampa 256.643 0.5000 %

1.180.000 Rampa 256.743 0.5000 %

1.200.000 Rampa 256.843 0.5000 %

1.220.000 Rampa 256.943 0.5000 %

1.240.000 Rampa 257.043 0.5000 %

1.260.000 Rampa 257.143 0.5000 %

1.280.000 Rampa 257.243 0.5000 %

1.300.000 Rampa 257.343 0.5000 %

1.320.000 Rampa 257.443 0.5000 %

1.340.000 Rampa 257.543 0.5000 %

1.360.000 Rampa 257.643 0.5000 %
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                                       =================================================
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * *
                                       =================================================

P.K. TIPO COTA PENDIENTE

------------ ------------ ------------ ------------

1.380.000 Rampa 257.743 0.5000 %

1.400.000 Rampa 257.843 0.5000 %

1.420.000 Rampa 257.943 0.5000 %

1.440.000 Rampa 258.043 0.5000 %

1.460.000 Rampa 258.143 0.5000 %

1.480.000 Rampa 258.243 0.5000 %

1.500.000 Rampa 258.343 0.5000 %

1.520.000 Rampa 258.443 0.5000 %

1.540.000 Rampa 258.543 0.5000 %

1.560.000 Rampa 258.643 0.5000 %

1.580.000 Rampa 258.743 0.5000 %

1.600.000 Rampa 258.843 0.5000 %

1.620.000 Rampa 258.943 0.5000 %

1.640.000 Rampa 259.043 0.5000 %

1.660.000 Rampa 259.143 0.5000 %

1.680.000 Rampa 259.243 0.5000 %

1.700.000 Rampa 259.343 0.5000 %

1.720.000 Rampa 259.443 0.5000 %

1.740.000 Rampa 259.543 0.5000 %

1.760.000 Rampa 259.643 0.5000 %

1.780.000 Rampa 259.743 0.5000 %

1.800.000 Rampa 259.843 0.5000 %

1.820.000 Rampa 259.943 0.5000 %

1.840.000 Rampa 260.043 0.5000 %

1.860.000 Rampa 260.143 0.5000 %

1.880.000 Rampa 260.243 0.5000 %

1.900.000 Rampa 260.343 0.5000 %

1.920.000 Rampa 260.443 0.5000 %

1.940.000 Rampa 260.543 0.5000 %

1.960.000 Rampa 260.643 0.5000 %

1.980.000 Rampa 260.743 0.5000 %

2.000.000 Rampa 260.843 0.5000 %

2.020.000 Rampa 260.943 0.5000 %

2.040.000 Rampa 261.043 0.5000 %

2.060.000 Rampa 261.143 0.5000 %

2.080.000 Rampa 261.243 0.5000 %

2.100.000 Rampa 261.343 0.5000 %

2.120.000 Rampa 261.443 0.5000 %
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  PROYECTO :  Variante de N- 230 en Almenar                                                                           
  EJE:   1: EJE PRINCIPAL
  
  
                                       =================================================
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * *
                                       =================================================

P.K. TIPO COTA PENDIENTE

------------ ------------ ------------ ------------

2.140.000 Rampa 261.543 0.5000 %

2.160.000 Rampa 261.643 0.5000 %

2.180.000 Rampa 261.743 0.5000 %

2.200.000 Rampa 261.843 0.5000 %

2.220.000 Rampa 261.943 0.5000 %

2.240.000 Rampa 262.043 0.5000 %

2.260.000 Rampa 262.143 0.5000 %

2.280.000 Rampa 262.243 0.5000 %

2.300.000 Rampa 262.343 0.5000 %

2.320.000 Rampa 262.443 0.5000 %

2.340.000 Rampa 262.543 0.5000 %

2.360.000 Rampa 262.643 0.5000 %

2.380.000 Rampa 262.743 0.5000 %

2.400.000 Rampa 262.843 0.5000 %

2.420.000 Rampa 262.943 0.5000 %

2.435.171 tg. entrada 263.019 0.5000 %

2.440.000 KV 4349 263.046 0.6110 %

2.460.000 KV 4349 263.214 10709%

2.480.000 KV 4349 263.474 15308%

2.500.000 KV 4349 263.826 19907%

2.520.000 KV 4349 264.270 24505%

2.540.000 KV 4349 264.806 29104%

2.560.000 KV 4349 265.434 33703%

2.580.000 KV 4349 266.155 38302%

2.600.000 KV 4349 266.967 42900%

2.620.000 KV 4349 267.871 47499%

2.620.004 tg. salida 267.871 47500%

2.640.000 Rampa 268.821 47500%

2.660.000 Rampa 269.771 47500%

2.680.000 Rampa 270.721 47500%

2.700.000 Rampa 271.671 47500%

2.720.000 Rampa 272.621 47500%

2.740.000 Rampa 273.571 47500%

2.760.000 Rampa 274.521 47500%

2.780.000 Rampa 275.471 47500%

2.800.000 Rampa 276.421 47500%

2.803.815 tg. entrada 276.602 47500%

2.820.000 KV -3051 277.328 42195%
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  PROYECTO :  Variante de N- 230 en Almenar                                                                           
  EJE:   1: EJE PRINCIPAL
  
  
                                       =================================================
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * *
                                       =================================================

P.K. TIPO COTA PENDIENTE

------------ ------------ ------------ ------------

2.840.000 KV -3051 278.106 35640%

2.860.000 KV -3051 278.753 29085%

2.880.000 KV -3051 279.269 22529%

2.900.000 KV -3051 279.654 15974%

2.902.972 tg. salida 279.700 15000%

2.920.000 Rampa 279.956 15000%

2.940.000 Rampa 280.256 15000%

2.960.000 Rampa 280.556 15000%

2.980.000 Rampa 280.856 15000%

3.000.000 Rampa 281.156 15000%

3.020.000 Rampa 281.456 15000%

3.040.000 Rampa 281.756 15000%

3.060.000 Rampa 282.056 15000%

3.080.000 Rampa 282.356 15000%

3.100.000 Rampa 282.656 15000%

3.120.000 Rampa 282.956 15000%

3.140.000 Rampa 283.256 15000%

3.160.000 Rampa 283.556 15000%

3.180.000 Rampa 283.856 15000%

3.200.000 Rampa 284.156 15000%

3.220.000 Rampa 284.456 15000%

3.240.000 Rampa 284.756 15000%

3.260.000 Rampa 285.056 15000%

3.280.000 Rampa 285.356 15000%

3.300.000 Rampa 285.656 15000%

3.320.000 Rampa 285.956 15000%

3.340.000 Rampa 286.256 15000%

3.360.000 Rampa 286.556 15000%

3.371.893 tg. entrada 286.734 15000%

3.380.000 KV 16000 286.858 15507%

3.400.000 KV 16000 287.181 16757%

3.420.000 KV 16000 287.528 18007%

3.440.000 KV 16000 287.901 19257%

3.451.893 tg. salida 288.134 20000%

3.460.000 Rampa 288.296 20000%

3.480.000 Rampa 288.696 20000%

3.500.000 Rampa 289.096 20000%

3.520.000 Rampa 289.496 20000%
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                                       =================================================
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * *
                                       =================================================

P.K. TIPO COTA PENDIENTE

------------ ------------ ------------ ------------

3.521.657 Rampa 289.530 20000%
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                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *

                              ============================================

DATO TIPO LONGITUD P.K. X TANGENCIA Y TANGENCIA RADIO PARAMETRO AZIMUT Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf
---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

1 CIRC. 94.248 0.0000 299460,659 4629004,118 -15.000 0.0000 299.446 4.629.004,118

94.248 299460,659 4629004,118
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  PROYECTO :  Variante de N- 230 en Almenar                                                                           
  EJE:   2: ROTONDA SUR
  

DATOS DE ENTRADA

Num Eje P.K. Inicial N. Palabras Título del Eje

------------------------- ------------------------- -------------------------

1 0 2 EJE PRINCIPAL

Tipo X (L ant) Y (dL ant) R K1 K2 A L D Az Etiq  Clave

------------------------- ------------------------- ------------------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ------------- -------------

FIJA-C+R 299445658,920 4629004,118 -15.000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 360,0000000 0,0000000 0,0000000 0 5

---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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                              ============================================
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * *
                              ============================================

TIPO P.K. X Y RADIO COTA AZIMUT DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D Z PROY. ZT (eje) Z TERR.
------- ------------ ------------ ----------------- ----------------- ----------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
CIRC. KV -1013 0.000 299.460.659 4.629.004.118 -15.000 275.533 0.000000 0.000 1.578 2.00 2.00 275.533 275.464 275.464

CIRC. KV -1013 20.000 299.449.187 4.629.018.697 -15.000 275.651 315.117.364 0.000 -0.397 2.00 2.00 275.651 275.027 275.027

CIRC. Pendiente 40.000 299.432.319 4.629.010.977 -15.000 275.398 230.234.727 0.000 -1.690 2.00 2.00 275.398 275.584 275.584

CIRC. KV 1013 60.000 299.435.854 4.628.992.766 -15.000 275.157 145.352.091 0.000 -0.307 2.00 2.00 275.157 275.511 275.511

CIRC. KV 1013 80.000 299.454.386 4.628.991.918 -15.000 275.293 60.469.455 0.000 1.668 2.00 2.00 275.293 276.382 276.382

CIRC. KV -1013 94.248 299.460.659 4.629.004.118 -15.000 275.533 0.000000 0.000 1.578 2.00 2.00 275.533 275.464 275.464
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  EJE:   2: ROTONDA SUR
  
  

                                       =================================================
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * *
                                       =================================================

PENDDIENTE LONGITUD PARAMETRO BISECT. (m) DIF. PEN (%)
(%) (m) (kv) p.k. cota p.k. cota p.k. cota (m) (%)

------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- -------
-7.579 275.406

1.690.330 34.248 1.013.046 15.983 275.804 -1.141 275.514 33.106 275.514 0.145 -3.381
-1.690.330 34.248 1.013.053 63.107 275.007 45.983 275.297 80.230 275.297 0.145 3.381
1.690.330 34.248 1.013.046 110.230 275.804 93.107 275.514 127.354 275.514 0.145 -3.381
-1.690.330 133.792 275.406

VERTICE ENTRADA AL ACUERDO SALIDA DEL ACUERDO
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  EJE:   2: ROTONDA SUR
  
  
                                       =================================================
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * *
                                       =================================================

P.K. TIPO COTA PENDIENTE
------------ ------------ ------------ ------------

0.000 KV -1013 275.533 15777%
15.983 Punto Alto 275.659 0.0000 %
20.000 KV -1013 275.651 -0.3966 %
33.106 tg. salida 275.514 -16903%
40.000 Pendiente 275.398 -16903%
45.983 tg. entrada 275.297 -16903%
60.000 KV 1013 275.157 -0.3066 %
63.107 Punto Bajo 275.152 0.0000 %
80.000 KV 1013 275.293 16676%
80.230 tg. salida 275.297 16903%
93.107 tg. entrada 275.514 16903%
94.248 KV -1013 275.533 15777%

110.230 Punto Alto 275.659 0.0000 %
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                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *

                              ============================================

DATO TIPO LONGITUD P.K. X TANGENCIA Y TANGENCIA RADIO PARAMETRO AZIMUT Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf
---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
1 CIRC. 94.248 0.0000 298345,141 4631325,868 -15.000 0.0000 298345,141 4631325,868

94.248 298345,141 4631325,868
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DATOS DE ENTRADA

Num Eje P.K. Inicial N. Palabras Título del Eje

------------------------- ------------------------- -------------------------

1 0 2 EJE PRINCIPAL

Tipo X (L ant) Y (dL ant) R K1 K2 A L D Az Etiq  Clave

------------------------- ------------------------- ------------------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ------------- -------------

FIJA-C+R 298330,141 4631325,868 -15.000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 360,0000000 0,0000000 0,0000000 0 5

---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  EJE :   3:ROTONDA NORTE
  
  

                              ============================================
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * *
                              ============================================

TIPO P.K. X Y RADIO COTA AZIMUT DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D Z PROY. ZT (eje) Z TERR.
------- ------------ ------------ ----------------- ----------------- ----------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

CIRC. KV 1385 0.000 298.345.141 4.631.325.868 -15.000 289.231 0.000000 0.000 0.630 2.00 2.00 289.231 288.595 288.595
CIRC. Rampa 20.000 298.333.670 4.631.340.447 -15.000 289.453 315.117.364 0.000 1.236 2.00 2.00 289.453 289.122 289.122
CIRC. KV -1385 40.000 298.316.801 4.631.332.727 -15.000 289.574 230.234.727 0.000 -0.115 2.00 2.00 289.574 293.032 293.032
CIRC. Pendiente 60.000 298.320.337 4.631.314.516 -15.000 289.414 145.352.091 0.000 -1.236 2.00 2.00 289.414 291.033 291.033
CIRC. KV 1385 80.000 298.338.868 4.631.313.668 -15.000 289.215 60.469.455 0.000 -0.399 2.00 2.00 289.215 289.033 289.033
CIRC. KV 1385 94.248 298.345.141 4.631.325.868 -15.000 289.231 0.000000 0.000 0.630 2.00 2.00 289.231 288.595 288.595
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  EJE:   3: ROTONDA NORTE
  
  

                                       =================================================
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * *
                                       =================================================

PENDDIENTE LONGITUD PARAMETRO (kv) BISECT. (m) DIF. PEN (%)
(%) (m) (kv) p.k. cota p.k. cota p.k. cota (m) (%)

------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- -------
-1.236.334 34.248 1.385.055 -8.720 289.098 -25.844 289.310 8.404 289.310 0.106 2.473
1.236.334 34.248 1.385.055 38.404 289.681 21.280 289.469 55.528 289.469 0.106 -2.473
-1.236.334 34.248 1.385.055 85.528 289.098 68.404 289.310 102.652 289.310 0.106 2.473
1.236.334 109.090 289.389

VERTICE ENTRADA AL ACUERDO SALIDA DEL ACUERDO
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                                       =================================================
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * *
                                       =================================================

P.K. TIPO COTA PENDIENTE
------------ ------------ ------------ ------------

0.000 KV 1385 289.231 0.6296 %
8.404 tg. salida 289.310 12363%
20.000 Rampa 289.453 12363%
21.280 tg. entrada 289.469 12363%
38.404 Punto Alto 289.575 0.0000 %
40.000 KV -1385 289.574 -0.1152 %
55.528 tg. salida 289.469 -12363%
60.000 Pendiente 289.414 -12363%
68.404 tg. entrada 289.310 -12363%
80.000 KV 1385 289.215 -0.3991 %
85.528 Punto Bajo 289.204 0.0000 %
94.248 KV 1385 289.231 0.6296 %
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como objetivo definir la tipología y la cantidad estimada 
de residuos de construcción que se generarían durante las obras de construcción de la 
Variante de Almenar, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
 
Este RD, en su artículo 4, dentro de las obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición, indica que además de los requerimientos exigidos por la 
legislación sobre residuos es necesario incluir en el proyecto de ejecución de la obra 
un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá como 
mínimo: 
 

• Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 
de los residuos de construcción y demolición que generará la obra, codificados 
de acuerdo con la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y de la lista europea de residuos, o 
norma que la sustituya. 
 

• Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 

• Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán 
los residuos que se generen obra. 
 

• Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 
establecida en el apartado 5 del artículo 5.  
 

• Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, 
manipulación, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición en la obra. Posteriormente, estos planos 
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y 
sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
 

• Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manipulación, separación y, en 
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en la obra. 
 

 
Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en un capítulo 
independiente. 
 
Se debe considerar que las tierras no contaminadas quedan excluidas del ámbito de 
aplicación de este Real Decreto, tal como se especifica en su art.3, punto 1a: 
 

1. Este Real Decreto será de aplicación a los residuos de construcción o 
demolición definidos en el artículo 2 con excepción de: 
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a. Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en 
la misma obra, en una obra diferente o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando puedan acreditar de forma 
fehaciente su destino a reutilización. 
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2. RESIDUOS GENERADOS 

Los datos sobre la producción de residuos se han realizado en base a las mediciones 
del proyecto y en base a la Guía para la redacción del Estudio de gestión de Residuos 
de construcción y derribo que se encuentra en la web del ITeC. 
 
Los residuos de la presente obra se clasifican en tres tipos: 
 

• Residuos de demolición. 
 

• Residuos de la construcción. 
 

• Residuos de excavación. 
 
Los residuos de demolición se producirán fundamentalmente en la zona de inicio de la 
variante, y en los enlaces, con la actual N-230, en los que será necesario retirar el 
parte del pavimento existente para la adecuación de la nueva carretera. Los residuos 
de excavación estarán constituidos por aquellas tierras que no puedan ser utilizadas 
en la construcción de terraplenes, bien por tratarse de suelos marginales o bien por 
aun siendo suelos tolerables, constituir un excedente de tierras. 
 
Los residuos de construcción tendrán dos orígenes diferentes: los procedentes de la 
actividad de construir y los embalajes de los productos de construcción. Dentro de los 
primeros, están los que provienen de materiales sobrantes y los de rechazo. Dado que 
no se ha encontrado bibliografía respecto a indicadores de volumen o peso de 
residuos para la actividad de construcción de obras lineales, se han utilizado los 
indicadores de las tablas de edificación de obra nueva y escombros de viales, 
obtenidos de la Guía para la redacción del Estudio de Gestión de Residuos de 
construcción y derribo. 
 
Para el presente proyecto se ha desestimado hacer un presupuesto independiente 
dado que los elementos que podrán ser reciclados son mínimos puesto que por un 
lado los residuos de demolición no son muy elevados. Además, dado que 
prácticamente la totalidad de las tierras son de préstamo tampoco se considera 
relevando la partida de residuos de la excavación. En el presupuesto se han incluido 
los elementos necesarios como contenedores específicos o puntos limpios, depósitos 
y otros tales como gestión de residuos constructivos. 
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3. MEDIDAS PARA LA MINIMIZACIÓN Y PRECENCIÓN DE RES IDUOS 

En este apartado se desarrollan todas aquellas medidas para minimizar y prevenir la 
generación de residuos de la construcción y demolición y reducir su producción. Las 
medidas preventivas previstas son: 
 

• Separación selectiva. Se dispondrá en obra de los contenedores específicos 
para los residuos generados en cada fase del desarrollo de la obra así como 
para cada zona donde la obra tenga lugar, para llevar a cabo una correcta 
gestión de los residuos generados. Habrá que segregar y gestionar los 
residuos de la obra adecuadamente, siguiendo la legislación vigente. En la 
obra se dispondrá de una zona específica habilitada para los residuos 
especiales. 
 

• Identificación de los residuos Especiales o Peligrosos que se generan para 
poder prever desde el proyecto, el espacio y las condiciones necesarias para 
su almacenamiento y su gestión externa en gestores de residuos Especiales o 
Peligrosos. Los residuos especiales deberán mantenerse debidamente tapados 
de forma que ante cualquier derrame el material no pueda entrar en contacto 
directo con el terreno. Además, no podrán permanecer más de 6 meses en la 
obra y habrá que pedir un permiso a la entidad correspondiente para ampliar su 
permanencia. 

 
• Curso de formación para los operarios. Se impartirá un curso a los operarios, 

por parte del responsable de la obra, del tipo de separación selectiva prevista, 
haciendo énfasis en la importancia de clasificar correctamente. Habrá que 
definir y dar ejemplos de cuál es el tipo de residuos que se admite como 
inertes, como no especiales y como especiales u otros residuos producidos 
obra. Los operarios recibirán un listado del lugar donde hay que disponer los 
diferentes residuos y además se realizará un plano o póster general situado en 
la obra a la vista de todos donde se identifique la situación de los diferentes 
contenedores. En el curso también se concretarán las características 
particulares que se deben seguir para gestionar los residuos Especiales y se 
pondrá de relieve su peligrosidad. 
 

Resultará necesario determinar: 
 

• Qué zonas de acopio se han previsto. 
• Qué contenedores hay. 
• Que se depositará en cada contenedor. 
• Cuáles son los carteles que identifican cada tipología de residuo. 
• Cómo se han de proteger los residuos. 
• Qué operaciones de limpieza y orden es necesario realizar siempre. 
• Cómo y dónde se deben realizar la limpieza de las canaletas de hormigón 
• Acordar con los proveedores de envases y la posibilidad de devolver los 

materiales sobrantes y los embalajes obtenidos. 
• Realizar un Plan de medio ambiente contractual con las operaciones de control 

e inspección que se llevarán a cabo durante la obra para poder demostrar el 
cumplimiento de las prescripciones sobre la gestión de residuos. 
 

También se deberán identificar productos y servicios ecológicos con certificaciones 
(Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental o similares) que garanticen la menor 
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incidencia ambiental en su ciclo de vida (con contenido de reciclado, menor contenido 
de sustancias peligrosas, etc ...) A través de la utilización de productos y servicios con 
Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental y la etiqueta ecológica, se garantiza a los 
consumidores que estos productos han pasado por unos procesos y tienen unas 
características ambientales correctas. Los criterios para el otorgamiento de las citadas 
certificaciones se establecen por categorías de productos o de servicios y se basan en 
estudios científicos de los impactos ambientales de estos productos y servicios a lo 
largo de su ciclo de vida. Los criterios tienen en cuenta: el uso de materias primas, los 
consumos de agua y de energía, las contaminaciones de las aguas, las emisiones a la 
atmósfera, la generación de residuos, etc. 
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4. OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se debe llevar a cabo una correcta segregación y gestión de los residuos. Esta gestión 
pasa por tener un registro actualizado y dinámico de los albaranes de los 
transportistas y los gestores para los residuos no especiales y un registro de las hojas 
de seguimiento para los residuos especiales. Además de este control cada vez que se 
inician trabajos con un nuevo transportista o gestor se pedirán los certificados 
correspondientes emitidos por la Agencia Catalana de Residuos. 
 
Algunas de las medidas a realizar y desarrollar son las siguientes: 
 

• Habrá almacenar y gestionar adecuadamente todos los residuos generados en 
la obra. 

 
• El almacenamiento de los residuos se realizará para cada una de las zonas por 

separado, aunque la gestión se realizará de manera conjunta. 
 

• Las fracciones de residuos valorizables se dispondrán en contenedores 
diferentes. 

 

• Si existen zonas a urbanizar, habrá como mínimo: 
 
− Contenedor de hormigón 
− Contenedor de escombros y restos de pavimento y material cerámico. 
− Contenedor de envases de productos no especiales 
− Contenedor de madera 
− Contenedor de material metálico 
− Contenedor de plástico 
− Contenedor de papel y cartón 
 

• A criterio de la DO el contenedor de envases de productos especiales que 
debe estar aislado de la superficie y cubierto, así como otros contenedores de 
residuos especiales, podrá estar sólo en una de las áreas. Se recomienda que 
esté junto a la zona de instalaciones auxiliares de obra y casetas. 
 

• En la zona de casetas se ubicará un punto de recogida selectiva y residuos 
urbanos. 
 

• Los residuos clasificados como peligrosos recibirán un tratamiento diferencial, 
dado que deberán reunir separadamente del resto de las fracciones recogidas, 
en lugares cerrados y estancos. Se deberá indicar también la fecha de 
recepción del primer residuo de este tipo, ya que el acopio en obra no podrá 
superar los seis meses. 
 

• Será necesario la presentación de las hojas de seguimiento debidamente 
cumplimentados. Los transportistas que efectúen la retirada de residuos en 
obra deberán estar autorizados para efectuar dichas retiradas, tomando 
especial importancia las eliminaciones de residuos clasificados como 
peligrosos. 
 

• Los gestores utilizados para valorizar o verter los residuos deberán estar 
autorizados para efectuar dichas gestiones. 
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• El mantenimiento de la maquinaria de la obra se realizará en talleres fuera de 
la obra. A pesar de ello, se deberá controlar que los residuos generados se 
gestionan correctamente, a partir de cartas de compromiso y de los 
documentos pertinentes (certificados de CATOR) que demuestren la correcta 
eliminación de los mismos. 
 

• Los residuos de escombros y otros materiales sobrantes de la obra no 
reutilizables ni reciclables deberán ser transportados a depósitos controlados y  
autorizados, acompañados de los permisos y las autorizaciones 
correspondientes. 
 

• Durante la construcción se dispondrá de una cantidad de materiales 
absorbentes, para actuar con rapidez en caso de emergencia si se producen 
derrames accidentales. Estos residuos se gestionarán correctamente en 
función de su tipología. 
 

• En los contratos de subcontratistas, se incluirá una cláusula que obligue a 
gestionar adecuadamente los residuos que generan. Así mismo, los 
subcontratistas recibirán la información necesaria para que se adapten al 
sistema de gestión general de residuos de la obra. 

 
El contratista dentro del plan de medio ambiente, deberá concretar las actuaciones 
previstas respecto a la gestión de los residuos indicando el número y la localización de 
los contenedores que recogerán las diferentes fracciones, así como el transportista y / 
o gestor que efectuará las retiradas. El sistema de gestión elegido deberá estar 
aprobado por la dirección de obra. 
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5. RECICLAJE DE MEZCLAS BITUMINOSAS 

Debido a criterios medioambientales y económicos se considera interesante estudiar la 
posibilidad de reciclar las mezclas bituminosas en los tramos en los que se produce 
demolición de pavimento. Estos tramos, en nuestro caso es la conexión de la carretera 
existente (actual N-230) con la nueva variante. El objetivo del reciclaje de estos 
materiales es el de generar menor cantidad de residuos y consumir menos fuentes. 
 
Se propone el reciclado en caliente en planta, ya que es lo que nos dará el material 
con características más similares a la mezcla originalmente diseñada. 
 
Para determinar el proceso de reciclado y las características de la mezcla obtenida se 
ha consultado la siguiente bibliografía: 
 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de 
Carreteras (PG-4) Orden circular 8 / 2001 Artículo 22. 

 

5.1. Introducción al reciclaje en planta 

Se define como reciclaje en planta en caliente de capas bituminosas como la técnica 
consistente en la utilización del material resultado de la disgregación (mediante  
fresado, o demolición y trituración) de capas de la mezcla bituminosa de pavimentos 
envejecidos en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente de las definidas en el 
artículo 542 del Pliego de Prescripciones técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes (PG-3)  
 
Según el PG-4 una mezcla bituminosa reciclada debe contener una proporción en  
masa del material bituminoso a reciclar comprendida entre el 10% y el 50% de la masa 
total de la mezcla. En nuestro caso consideraremos que reciclamos un 30% de la 
masa total. 
 
La ejecución de una mezcla bituminosa reciclada en planta en caliente incluye las 
siguientes operaciones: 
 

• Provisión del material procedente de pavimentos bituminosos envejecidos 
 

• Tratamiento del material bituminoso a reciclar en bruto 
 

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
 

• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo 
 

• Transporte de la mezcla en el lugar donde se utilizará 
 

• Preparación de la superficie sobre la que se ha de extender la mezcla 
 

• Extensión y compactación de la mezcla 
 
El ligante será seleccionado en función de la proporción y de las características del 
ligante procedente del material bituminoso a reciclar. Tal y como se indica en Pliego 
PG-4, para obras de más de 70.000 m2 o cuando la mezcla bituminosa reciclada 
contenga más del 25% de material bituminoso a reciclar respecto de la masa total de 
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la mezcla, como es nuestro caso, se realizará un estudio completo del ligante 
procedente del material bituminoso a reciclar y del ligante final. 
 
En principio todos los materiales recuperados de mezclas bituminosas son 
susceptibles de ser reciclados, excepto los que hayan presentado deformaciones 
plásticas. 
 
No se pueden reciclar según este procedimiento las mezclas discontinuas en caliente. 
Así pues sólo reciclaremos las capa base e intermedia: AC 22 base B60/70 G y AC 22 
bin B60/70 G respectivamente. 
 
La denominación del tipo de mezcla bituminosa en caliente reciclada se hará 
añadiendo a la denominación del tipo de mezcla correspondiente en el artículo 542 del 
PG-3 la letra R y dos dígitos que indiquen la proporción de material bituminoso 
reciclado utilizar en la mezcla. Así pues en nuestro caso serían AC 22 base B60/70 G 
R30 y AC 22 bin B60/70 G R30 respectivamente. 
 

5.2. Equipo necesario para el reciclado de mezclas bituminosas 

Para realizar el reciclaje de la mezcla bituminosa es necesario disponer de una planta 
de reciclaje en caliente. En caso de no ser así lo más probable es que no salga 
económicamente rentable el reciclaje de la mezcla, ya que el coste de esta planta es 
considerable.  
 
La planta de fabricación deberá ser capaz de añadir durante el proceso de mezclado 
en caliente el material bituminoso a reciclar sin deteriorarlo. Además deberá cumplir la 
legislación vigente en materia ambiental. 
 
Existen diferentes tipos de plantas de reciclaje en caliente: 
 
En las centrales de fabricación continua, con tambor-secador, los dispositivos 
añadidos para el reciclado suponen unos cambios mínimos. La central deberá 
disponer de un  dispositivo (anillo intermedio con una boca de entrada) que permitirá la 
incorporación del material bituminoso a reciclar detrás de la llama, de forma que no 
existirá peligro de contacto con el fuego. Los áridos suelen actuar como pantalla y la 
mezcla antigua se calienta por transferencia de calor de estos. Se utilizarán 
preferentemente aquellas centrales en las que el flujo de áridos vaya en dirección 
contraria al lanzamiento de humo y las que tengan doble tambor. En caso de que el 
flujo de árido coincida con el lanzamiento de humo la central no podrá ser utilizada 
cuando la cantidad de material bituminoso a reciclar supere el 25%. 
 
Las centrales de fabricación discontinua deberán tener un tambor secador 
independiente para el material bituminoso a reciclar. Los gases producidos en su 
calentamiento deberán ser recogidos y quemados durante el proceso de fabricación de 
la mezcla, evitando en todo momento su emisión a la atmósfera ya que son 
fuertemente contaminantes. Además estas centrales deberán tener silos para 
almacenar en caliente el material bituminoso a reciclar, y un sistema de dosificación 
ponderal del material bituminoso a reciclar. 
 
Para la puesta en obra de estas mezclas se utilizarán los procedimientos y equipos 
convencionales, debiendo cumplirse las especificaciones del artículo 542 del PG-3  
para mezclas bituminosas en caliente. 
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Por último destacar que habría que realizar un control de calidad en la obra más 
importante, siguiendo los criterios indicados en el artículo 22 del PG-4. 
 

5.3. Criterios de proyecto y control de las mezclas  recicladas en caliente 

Desde el año 2002, el artículo 22 “Reciclado en central en caliente de capas 
Bituminosas” del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Conservación de Carreteras PG-4, recogido en la OC8/2001 del Ministerio de 
Fomento sobre reciclado de firmes, recoge las especificaciones para el 
proyecto y control de las mezclas recicladas, entendiendo por mezcla reciclada 
aquella que contiene una proporción en masa del material bituminoso a reciclar 
comprendida entre el 10 y el 50% de la masa total de mezcla. 
 

Los puntos más relevantes son los siguientes: 

 

5.3.1. Tipos y composición de la mezcla 

 
No se utilizarán mezclas bituminosas en caliente para la fabricación de mezclas de alto 
módulo con características asociadas de mayor capacidad estructural respecto a 
mezclas densas, semidensas o gruesas. 
 
La dotación total de ligante (el de aportación más el procedente del material 
bituminoso a reciclar) no será inferior al 4% en capas intermedias y el 3,5% en capas 
de base, expresado en proporción en masa sobre el total de los áridos en seco, 
incluidas las tolerancias. La dotación de ligante de aportación será como mínimo del 
60% de la dotación total de ligante. 
 
La razón entre la estabilidad Marshall y la deformación Marshall será inferior a 8 KN / 
mm. 

 

5.3.2. Control de calidad 

 
Se cumplirán las especificaciones del artículo 542 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) recogidas en OC 5 / 
2001 “Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón” del 
Ministerio de Fomento, y las siguientes prescripciones adicionales: 
 
Se realizará el ensayo de resistencia a tracción indirecta de la mezcla ejecutada según 
la NLT-346, a una temperatura de 5 º C, utilizando los dispositivos de carga (barras) 
recogidos en el apartado 2.2 de la norma NLT-360 para la determinación del módulo 
resistente, tanto en seco, directamente sobre los testigos extraídos, como en húmedo, 
sobre testigos que han sido sumergidos en agua a la temperatura de 60 º C durante 24 
horas. 
La resistencia media a tracción indirecta de los testigos, en seco y húmedo, variará en 
función del tipo de mezcla, cumpliendo los valores indicados a continuación: 
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Tipo de mezcla 
Aceptación  Penalización 

Seco 
(Mpa) 

Húmedo 
(Mpa) 

Seco 
(Mpa) 

Húmedo 
(Mpa) 

Densa (D) y semidensa (S) 2,5 1,9 2,1 1,6 
Gruesa (G) 2,0 1,5 1,6 1,2 

 
Tabla 1: Resistencia mínima a tracción indirecta de las mezclas bituminosas 

No más del 20% de los valores individuales de la muestra deben ser inferiores a los 
valores prescritos en la tabla anterior para los casos de penalización. Además, la 
resistencia media de las diferentes muestras deberá ser siempre superior al 75% de la 
resistencia en seco. En caso de no cumplirse los requisitos anteriores el Pliego  
establece la forma de proceder y las penalizaciones pertinentes. 
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6. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

Habrá que añadir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, las 
Prescripciones Técnicas adecuadas a la gestión de residuos de construcción y 
demolición y que regulen los trabajos de almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
dentro de la obra. 
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7. PRESUPUESTO 

La parte correspondiente a gestión de residuos se eleva a una cantidad total de 
105.722,85 € (CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANEJO NÚM. 16:  
REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Como se detalla en el Anejo “Estudio de Impacto Ambiental”, dentro del ámbito de 
estudio hay un corredor biológico de tipo territorial destacable. Se trata del río Noguera 
Ribagorzana y de la vegetación de ribera asociada al mismo.  
 
Por otra parte, en este sector septentrional de la Plana de Lleida, hay amplias 
superficies dedicadas al regadío. Esto ha hecho que los espacios de secano, con una 
particular y amenazada fauna asociada, sean minoritarios. En el ámbito de estudio no 
encontramos básicamente ninguna zona de secano.  
 
Las medidas correctoras a llevar a cabo deben ir encaminadas a la restauración de 
este amplio corredor y al mantenimiento de su función ecológica Para ello, se 
construirán pasos de fauna con recuperación de la vegetación natural a ambos lados 
de la carretera. Los detalles de dichas obras pueden consultarse en el anejo “Obras de 
Fábrica” 
 
Muchos de estos pasos para la fauna construidos constituyen las conexiones 
necesarias para garantizar la continuidad de los caminos existentes que quedarían 
afectadas o anuladas debido al efecto barrera que provoca la construcción de la 
variante. 
 
A continuación, se detallarán los caminos que resultan afectados por la construcción 
de la Variante de Almenar, indicando las OF propuestas como soluciones para 
garantizar la conexión de los mismos a ambos lados de la carretera. Por otro lado, se 
especificarán los caminos proyectados que pretenden asegurar la continuidad de la 
red existente y disminuir el efecto barrera que la construcción de una obra lineal de 
estas características conlleva. 
 
 



Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

Anejo Núm. 16: Reposición de caminos  6 

2. REPOSICIÓN DE CAMINOS  

 
Recorriendo la traza desde el inicio (PK 0+00) y en dirección de los PKs crecientes, se 
llevarán a cabo las siguientes actuaciones referentes a la reposición de caminos y 
creación de nuevos caminos de servicio. 
 
El principal problema que supone una obra de estas características es la existencia de 
un objeto “barrera”. El hecho de que la variante se construya en una zona de cultivos 
supone que se debe dar acceso a todos los campos que dejan de tener acceso una 
vez la variante se ha construido.  
 
Es por eso que se construirá un camino de servicio de 5 m de ancho, incluido 
excavación y relleno necesario, 20 cm de todo-uno artificial y cuneta sin revestir. 
Gracias a los tres pasos inferiores  situados en los PK 0+830, PK 1+400, 1+900 y el 
camino de servicio, se podrá acceder a todos los campos una vez la variante haya 
sido construida. En caso de que exista algún campo al que no se pueda acceder 
después, se entiende que la dirección de obra tendrá que prever un modificado para 
dar acceso al campo/campos en cuestión.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 
El siguiente anejo constituye un estudio de la organización y el desarrollo de las obras 
a ejecutar, para conseguir que las afecciones al tráfico y al medio ambiente sean las 
mínimas posibles para el usuario, previendo unas alternativas para la circulación de 
estos vehículos en caso de necesidad. 
 
En primer lugar se presenta la estructura de la obra, donde se puede ver qué partes 
son las que componen la obra, y luego se adjunta una lista de las actividades más 
importantes a ejecutar a lo largo de las obras. Seguidamente se comentan los accesos 
a la obra durante la ejecución de la variante y finalmente, se establece la duración 
prevista de la obra en base al anejo “Plan de Obra”. 
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2. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS  

2.1. Estructuración de las obras 

Las obras contempladas a continuación, comprenden diferentes tramos: 
 

• Tronco principal de la variante 
• Enlace 1, con la actual N - 230, tipo “rotonda” 
• Enlace 2, con la N – 230, tipo “rotonda” 

 
Tanto el tronco principal como los enlaces se realizarán simultáneamente. Los puentes  
sobre el Canal de Pinyana se iniciarán tras la fase de desbroce, paralelamente al resto  
de tareas a llevar a cabo en la obra. Una vez finalizada la construcción del viaducto, se 
procederá a situar sobre él los firmes y la señalización, se realizarán las medidas 
correctoras y acabados en toda la zona de trazado y se dará por concluida la obra. 
 
 

2.2. Fases de la obra 

Las diferentes tareas a llevar a cabo en la obra se describen a continuación: 
 

1. Trabajos previos 
 

• Localización y desvío de servicios afectados 
 

• Disposición de casetas de obra, con oficinas de topografía, despacho para el 
Jefe de Obra y Sala de reuniones con la Dirección de Obra 
 

• Instalaciones para el personal (comedor, vestuarios, servicios) y almacén de 
herramientas 
 

• Parque de maquinaria 
 
• Definición de la zona de acopio de materiales 

 
• Preparación de la señalización y desvíos del tráfico provisional que se llevarán 

a cabo durante las obras 
 

• Replanteo de la obra 
 

2. Demoliciones 
 

• Demolición del pavimento existente en los ramales de enlace con la N-230 
 

• Retirada de las señales verticales y de balizamiento existentes en las zonas de 
conexión y enlaces 

 
 

3. Movimientos de tierras 
 

• Desbroce 
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• Ejecución de los desmontes y terraplenes. Se comenzará por los PK’s finales 

de la obra y se avanzará en el sentido decreciente de los PK’s, debido al gran 
volumen de desmonte a realizar al comienzo del movimiento de tierras. A 
medida que se ejecuten los desmontes, se llevarán a cabo las obras de 
terraplén 
 

• Ejecución de la explanada, con disposición de suelo seleccionado tipo 2) 
 
 

4. Drenaje longitudinal 
 

• Cuneta a pie de terraplén. 
 

• Cuneta en desmonte. 
 

• Drenajes con tubos de PVC. 
 

• Bajantes para taludes. 
 
 

5. Obras de fábrica 
 

• Ejecución de las obras de fábrica (OF 1, OF 2, OF 3, OF 4, OD 1, OD 2, OD 3), 
los viaductos sobre el río el canal de Pinyana, se habrán iniciado tras la fase de 
desbroce. 

 
 

6. Firmes 
 

• Subbase granular con suelo seleccionado tipo 2, suelo estabilizado tipo S – 
EST3, base de suelo cemento 

 
• Capa base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base B60/70G 

 
• Capa intermedia de mezcla bituminosa en caliente tipo MB en caliente AC22 

bin B60/70S 
 

• Capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B  
 

7. Señalización y seguridad vial 
 

• Señalización horizontal. 
 

• Señalización vertical. 
 

• Barreras de seguridad. 
 

• Balizamiento. 
 

8. Reposición de servicios afectados 
 
 

9. Medidas correctoras 
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• Reposición de caminos. 

 
• Extensión de tierra vegetal sobre taludes. 

 
• Hidrosiembra. 
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3. AFECCIÓN AL TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS  

 
En los lugares en los que la traza de la actual carretera coincide con la traza de la 
futura variante: tramo inicial (conexión con la actual N - 230) y ramales de enlace (con 
la N - 230), será necesario desviar el tráfico por uno de los carriles mientras se trabaja 
en el otro. 
 
La señalización provisional durante las obras se hará de acuerdo con la normativa 
siguiente: 
 

• Instrucción 8.1-IC: señalización vertical. 
  

• Instrucción 8.2-IC: marcas viales. 
  

• Instrucción 8.3-IC: señalización de las obras. 
 

• Reglamento General de Circulación 
 

Los objetivos perseguidos con estas medidas son básicamente los siguientes: 
 

• 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 este se adapte a la situación 
no habitual que representan las obras. 

 
• Proporcionar seguridad a los trabajadores que realizan las obras. 

 

Durante las obras se procurará mantener el tráfico de la carretera y limitar su 
afectación lo máximo posible, o bien se pueden ejecutar desvíos de tráfico 
provisionales. Las señales serán las necesarias para advertir de la existencia de las 
obras y obligar a la reducción de velocidad y a la detención del tráfico. Las señales y 
paneles direccionales serán de fondo amarillo, y se irán trasladando en función del 
tramo de obra en que nos encontremos. 
 
La descripción detallada de la señalización provisional de las obras se especifica en el 
anejo “Señalización y balizamiento” del presente proyecto. Además sería necesario 
que en las zonas próximas a caminos agrícolas afectados se señalice igualmente la 
existencia de obras. 
 
De día, se deberá disponer a cada lado de un operario con una armilla reflectante, 
provisto también de una señal manual tipo TM-1, que deberá maniobrar según la 
longitud de la cola de coches. De noche serán necesarios semáforos que regulen el 
tránsito en la zona de obras, mediante la señalización fija de preaviso y la provisión de 
elementos luminosos oscilantes tipo TL-2, TL-3 i TL-4 en la zona de afectación con 
objeto de garantizar la visibilidad de la zona de obras con la suficiente antelación por 
parte de los conductores. 
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En el presente proyecto se incluye una partida alzada de cobro íntegro para cubrir la 
seguridad viaria, la señalización y los desvíos provisionales durante la ejecución de las 
obras. 
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4. ACCESOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Para acceder a las zonas de ejecución de las obras, no será necesaria la ejecución de 
accesos provisionales, dado que mediante la explanada de la propia traza y el uso de 
los caminos existentes queda garantizada la accesibilidad a cualquier punto de las 
obras. De esta manera se evita el impacto que produce este tipo de actuaciones. 

 



Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

Anejo Núm. 17: Estudio de organización y desarrollo de las obras 12 

5. DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
En el Anejo “Plan de Obra” se especifica detalladamente la planificación y duración de 
las diferentes actividades para llevar a cabo la construcción de la variante de Almenar. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
El siguiente anejo constituye un estudio de la organización y el desarrollo de las obras 
a ejecutar, para conseguir que las afecciones al tráfico y al medio ambiente sean las 
mínimas posibles para el usuario, previendo unas alternativas para la circulación de 
estos vehículos en caso de necesidad. 
 
En primer lugar se presenta la estructura de la obra, donde se puede ver qué partes 
son las que componen la obra, y luego se adjunta una lista de las actividades más 
importantes a ejecutar a lo largo de las obras. Seguidamente se comentan los accesos 
a la obra durante la ejecución de la variante y finalmente, se establece la duración 
prevista de la obra en base al anejo “Plan de Obra”. 
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2. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS  

2.1. Estructuración de las obras 

Las obras contempladas a continuación, comprenden diferentes tramos: 
 

• Tronco principal de la variante 
• Enlace 1, con la actual N - 230, tipo “rotonda” 
• Enlace 2, con la N – 230, tipo “rotonda” 

 
Tanto el tronco principal como los enlaces se realizarán simultáneamente. Los puentes  
sobre el Canal de Pinyana se iniciarán tras la fase de desbroce, paralelamente al resto  
de tareas a llevar a cabo en la obra. Una vez finalizada la construcción del viaducto, se 
procederá a situar sobre él los firmes y la señalización, se realizarán las medidas 
correctoras y acabados en toda la zona de trazado y se dará por concluida la obra. 
 
 

2.2. Fases de la obra 

Las diferentes tareas a llevar a cabo en la obra se describen a continuación: 
 

1. Trabajos previos 
 

• Localización y desvío de servicios afectados 
 

• Disposición de casetas de obra, con oficinas de topografía, despacho para el 
Jefe de Obra y Sala de reuniones con la Dirección de Obra 
 

• Instalaciones para el personal (comedor, vestuarios, servicios) y almacén de 
herramientas 
 

• Parque de maquinaria 
 
• Definición de la zona de acopio de materiales 

 
• Preparación de la señalización y desvíos del tráfico provisional que se llevarán 

a cabo durante las obras 
 

• Replanteo de la obra 
 

2. Demoliciones 
 

• Demolición del pavimento existente en los ramales de enlace con la N-230 
 

• Retirada de las señales verticales y de balizamiento existentes en las zonas de 
conexión y enlaces 

 
 

3. Movimientos de tierras 
 

• Desbroce 
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• Ejecución de los desmontes y terraplenes. Se comenzará por los PK’s finales 

de la obra y se avanzará en el sentido decreciente de los PK’s, debido al gran 
volumen de desmonte a realizar al comienzo del movimiento de tierras. A 
medida que se ejecuten los desmontes, se llevarán a cabo las obras de 
terraplén 
 

• Ejecución de la explanada, con disposición de suelo seleccionado tipo 2) 
 
 

4. Drenaje longitudinal 
 

• Cuneta a pie de terraplén. 
 

• Cuneta en desmonte. 
 

• Drenajes con tubos de PVC. 
 

• Bajantes para taludes. 
 
 

5. Obras de fábrica 
 

• Ejecución de las obras de fábrica (OF 1, OF 2, OF 3, OF 4, OD 1, OD 2, OD 3), 
los viaductos sobre el río el canal de Pinyana, se habrán iniciado tras la fase de 
desbroce. 

 
 

6. Firmes 
 

• Subbase granular con suelo seleccionado tipo 2, suelo estabilizado tipo S – 
EST3, base de suelo cemento 

 
• Capa base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base B60/70G 

 
• Capa intermedia de mezcla bituminosa en caliente tipo MB en caliente AC22 

bin B60/70S 
 

• Capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B  
 

7. Señalización y seguridad vial 
 

• Señalización horizontal. 
 

• Señalización vertical. 
 

• Barreras de seguridad. 
 

• Balizamiento. 
 

8. Reposición de servicios afectados 
 
 

9. Medidas correctoras 
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• Reposición de caminos. 

 
• Extensión de tierra vegetal sobre taludes. 

 
• Hidrosiembra. 
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3. AFECCIÓN AL TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS  

 
En los lugares en los que la traza de la actual carretera coincide con la traza de la 
futura variante: tramo inicial (conexión con la actual N - 230) y ramales de enlace (con 
la N - 230), será necesario desviar el tráfico por uno de los carriles mientras se trabaja 
en el otro. 
 
La señalización provisional durante las obras se hará de acuerdo con la normativa 
siguiente: 
 

• Instrucción 8.1-IC: señalización vertical. 
  

• Instrucción 8.2-IC: marcas viales. 
  

• Instrucción 8.3-IC: señalización de las obras. 
 

• Reglamento General de Circulación 
 

Los objetivos perseguidos con estas medidas son básicamente los siguientes: 
 

• 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 este se adapte a la situación 
no habitual que representan las obras. 

 
• Proporcionar seguridad a los trabajadores que realizan las obras. 

 

Durante las obras se procurará mantener el tráfico de la carretera y limitar su 
afectación lo máximo posible, o bien se pueden ejecutar desvíos de tráfico 
provisionales. Las señales serán las necesarias para advertir de la existencia de las 
obras y obligar a la reducción de velocidad y a la detención del tráfico. Las señales y 
paneles direccionales serán de fondo amarillo, y se irán trasladando en función del 
tramo de obra en que nos encontremos. 
 
La descripción detallada de la señalización provisional de las obras se especifica en el 
anejo “Señalización y balizamiento” del presente proyecto. Además sería necesario 
que en las zonas próximas a caminos agrícolas afectados se señalice igualmente la 
existencia de obras. 
 
De día, se deberá disponer a cada lado de un operario con una armilla reflectante, 
provisto también de una señal manual tipo TM-1, que deberá maniobrar según la 
longitud de la cola de coches. De noche serán necesarios semáforos que regulen el 
tránsito en la zona de obras, mediante la señalización fija de preaviso y la provisión de 
elementos luminosos oscilantes tipo TL-2, TL-3 i TL-4 en la zona de afectación con 
objeto de garantizar la visibilidad de la zona de obras con la suficiente antelación por 
parte de los conductores. 
 



Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

Anejo Núm. 17: Estudio de organización y desarrollo de las obras 10 

En el presente proyecto se incluye una partida alzada de cobro íntegro para cubrir la 
seguridad viaria, la señalización y los desvíos provisionales durante la ejecución de las 
obras. 
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4. ACCESOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Para acceder a las zonas de ejecución de las obras, no será necesaria la ejecución de 
accesos provisionales, dado que mediante la explanada de la propia traza y el uso de 
los caminos existentes queda garantizada la accesibilidad a cualquier punto de las 
obras. De esta manera se evita el impacto que produce este tipo de actuaciones. 
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5. DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
En el Anejo “Plan de Obra” se especifica detalladamente la planificación y duración de 
las diferentes actividades para llevar a cabo la construcción de la variante de Almenar. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente estudio de seguridad y salud (ESS) tiene como objetivo establecer las 
bases técnicas, para fijar los parámetros de la prevención de riesgos profesionales 
durante la realización de los trabajos de ejecución de las obras del Proyecto objeto de 
este estudio, así como cumplir con las obligaciones que se desprenden de la Ley 
31/1995 y del RD 1627/1997, con el fin de facilitar el control y el seguimiento de los 
compromisos adquiridos al respecto por parte del contratista. 
 
De esta manera se integran en el Proyecto Constructivo las premisas básicas para las 
que el Contratista constructor pueda prever y planificar los recursos técnicos y 
humanos necesarios para el desempeño de las obligaciones preventivas en este 
centro de trabajo, de conformidad a su Plan de Acción Preventiva propio de empresa, 
su organización funcional y los medios a utilizar, debiendo quedar todo lo recogido en 
el Plan de Seguridad y Salud, que deberá de presentarse al Coordinador de Seguridad 
y Salud en fase de Ejecución, con antelación al inicio de las obras, para su aprobación 
y el inicio de los trámites de Declaración de Apertura ante la Autoridad Laboral. 
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2. ANTECEDENTES 

 
De conformidad con Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L. 31/1995 de 8 de 
noviembre), se parte del principio, que el Director de Proyecto (asesorado por el 
Coordinador de Seguridad designado por el Promotor, si hay más de un proyectista), 
en base a sus capacidades y atribuciones profesionales, ha integrado la prevención, 
en cada una de sus decisiones constructivas, de conformidad con los siguientes 
Principios de la Acción Preventiva en materia de Seguridad y Salud (Art. 15 L. 31 / 
1995). 
 

2.1. Evitar los riesgos 

 
Se entenderá como riesgo aquella “probabilidad de que la capacidad para ocasionar 
daños se actualice de forma inminente, de tal manera, que de no mediar alguna 
actuación externa (ej. supresión del riesgo o sustitución del peligro en origen, o si esto 
no es posible utilizando un Sistema de Protección Colectiva, etc.) pueda  
desencadenarse con toda probabilidad un accidente”. 
 
Se entenderá por accidente todo “suceso anormal no querido ni deseado, que 
obedece a fenómenos naturales y que rompiendo la continuidad del trabajo, da como 
resultado un daño físico a las personas o un daño material al patrimonio de la empresa 
o de terceros”. 
 
 

2.2. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar 

 
a. Como empresa: el Contratista en su Plan de Acción Preventiva, interno de 

empresa, deberá  haber realizado la evaluación de riesgos respecto a las 
instalaciones fijas y los lugares establecidos (oficinas, parque de maquinaria, 
talleres, etc.), en los mismos términos, alcance, participación social, etc., que 
cualquier empresa industrial o del sector de servicios, de conformidad a la 
normativa de general aplicación. 

Se entenderá como evaluar los riesgos, ese proceso de valoración de las “causas 
principales” (o “básicas”), que explican la aparición de "riesgos" que puedan comportar 
la posibilidad de que se actualicen, con potencialidad real de causar pérdidas 
(humanas y / o materiales) en el lugar de trabajo. 
 
Causas: Conjunto de "condiciones inseguras" y "Actos Inseguros", que intervienen en 
un accidente: 
 

• Condición Insegura: Circunstancia física peligrosa, de carácter ambiental, que 
influyendo en las condiciones de trabajo, puede permitir directamente que se 
produzca un accidente (= factor técnico). 

• Acto Inseguro: Es la violación de un procedimiento de seguridad aceptado, que 
permite directamente que se produzca un accidente (= factor humano). 
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Se entenderá por riesgos que no se pueden evitar todas aquellas “energías físicas 
naturales”, fuera de control, que en fase de Planificación de la Acción Preventiva no se 
han podido eliminar (ej. la fuerza de la gravedad, energía eólica, etc.). 
 

b. Como contratista: El Plan de Seguridad y Salud de la obra se constituye como 
el instrumento básico de ordenación de la actividad de identificación, 
evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva, limitado a la 
obra como centro de trabajo. 
 

 

2.3. Combatir los riesgos en su origen 

 
Fase de Diseño / Concepción (origen del 35% de las “causas principales” de 
accidente): 
 

• Diseño constructivo: Adaptación del proyecto a los medios, ámbito social y 
cultural industrial del sector, como requisito previo al resultado final previsto, 
limitando las audacias arquitectónicas en la verdadera disponibilidad de los 
recursos, humanos y técnicos, necesarios para conseguir el producto 
constructivo proyectado. 

• Diseño de equipos: Fabricación, aseguramiento preventivo del producto y 
comercialización, garantizando su utilización en condiciones de seguridad para 
los usuarios y terceros circundantes, en las condiciones de trabajo previstas 
por el proyectista y el fabricante del equipo. 
 

Fase de Organización / Planificación de la obra (origen del 28% de las “causas 
principales” de accidente): 
 

• Concepción artesanal: Escasa integración de la industrialización en la mayoría 
de actividades constructivas a realizar. 
 

• Manutención: Manutención manual y mecánica de materiales y productos 
constructivos, de forma poco evolucionada y planificada muy precariamente. El 
100% de la actividad constructiva es manutención. 
 

• Zonas de circulación: Zonas de paso y acopios sin planificación adecuada. 
 

• Orden y Limpieza: Su ausencia y falta de planificación, interviene como una de 
las causas básicas de accidentes, más habituales. 

• Interferencias: Trabajos simultáneos incompatibles. 
 

• Tasa trabajadores: Niveles de empleo de personal irregular, espasmódica y de 
simultaneidad puntual elevada. 
 

• Desvertebración: Instrucciones emitidas y decisiones adoptadas por diferentes 
actores del hecho constructivo (e incluso ajenos a él), sin una colegiada toma 
de decisiones suficientemente coordinadas entre ellos. 
 

Fase de Ejecución Material de la obra (origen del 37% de las Causas Básicas de 
accidente): 
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• Calificación: Deficiencias (o malos hábitos) en la calificación empresarial y / o 
preventiva de Promotores, Direcciones Facultativas, Contratistas, 
Subcontratistas, Trabajadores Autónomos, técnicos y trabajadores de oficio, 
traducidas en forma de defectos en la ejecución material de los trabajos, dando 
como resultado: 
 

- Realización tradicional e inercial de tareas. 
- Utilización en precario de maquinaria, medios auxiliares, equipos y 

herramientas. 
- Formación inadecuada o insuficiente de mandos intermedios y del 

personal de producción. 
- Fracaso en la aplicación de nuevas técnicas, como consecuencia de los 

puntos anteriores. 
• Gestión inadecuada: Incompleta acción gerencial de la Línea de Mando, con 

defectos críticos en parte de alguna de las 4 funciones tradicionales de 
Gestión: 
 

- Planificación. 
- Organización. 
- Dirección / Ejecución. 
- Control. 

 

2.4. Adaptar el trabajo a la persona 

 
Adaptar el trabajo a la persona, en particular en cuanto a la concepción de los puestos 
de trabajo, así como la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 
producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo ya 
reducir sus efectos en la salud. 
 
Potenciar el proyecto y la planificación de los trabajos de construcción, con criterio 
“ergonómico”. Se entenderá por Ergonomía la aplicación de esa técnica no Médica de 
lucha ante la fatiga y el envejecimiento prematuro, que intenta conseguir el confort en 
el trabajo, mediante la adaptación del trabajo al hombre, diseño del ambiente y de los 
útiles de trabajo, ajustándose a las condiciones óptimas de utilización por el hombre, 
según sus limitaciones anatómico-fisiológicas. 
 
 

2.5. Tener en cuenta la evolución de la técnica 

 
Superar.- Planteamiento conservador (Espíritu gremial y “artesanal” de la 
construcción): El Proyecto y Planificación que mantengan procedimientos de trabajo, 
medios humanos (ej. reparadores-escaladores de fachadas) y materiales (ej. 
encofrados y entibado de madera realizados " in situ "), tradicionalmente arriesgados, 
basados exclusivamente en la artesanía y recursos comunes existentes obra, están 
condenados a mantener los índices de siniestralidad actuales. 
 
Potenciar.- Planteamiento innovador (Consolidación de la “industria” de la 
construcción): La paulatina industrialización (ej. puesta obra de prefabricados, 
encofrados y entibados metálicos modulares, etc.), y utilización de medios humanos 
especializados (ej. montadores de andamios, colocadores de Sistemas de Protección 
Colectiva, etc.), así como el aprovisionamiento de medios auxiliares, herramientas, 
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máquinas y equipos adecuados al estudio científico de cada tipo de trabajo (ej. Sierra 
de taladrar manual portátil como alternativa a la sierra de taladrar de mesa para  
encofrador,..,), en definitiva, aquellos que respondan a necesidades específicas de 
cada oficio, equipados en origen con las protecciones y resguardos más sencillos y 
eficaces, de entre los existentes en el mercado, influyen en un radical descenso de las 
tasas históricas de accidentes, además de unas mejoras notables de la rentabilidad 
económica (especialmente en la reducción de costes indirectos y no asegurados), 
contribuyendo a la Investigación y Desarrollo (I+D) de la construcción como sector 
industrial evolucionado. 
 
 

2.6. Substituir lo que sea peligroso por lo que con lleva menos peligro 

 
Se entenderá por peligro esa propiedad o aptitud intrínseca de algo (ej. huecos 
horizontales al descubierto sobre forjados + fuerza de la gravedad) para ocasionar 
daños. Siendo sustituido por otra solución económicamente accesible, y de probada 
eficacia que “comporte poco o ningún peligro” (ej. Condena física de huecos 
horizontales, de Ø inferior a 5 m, con malla electrosoldada y tela de gallinero 
superpuesta, embebidos en el cerco perimetral de hormigón, o en otro orden de cosas, 
la ejecución de montantes de escala definitivas en hormigón, en lugar de escaleras 
manuales portátiles, etc.). 
 
 

2.7. Planificar la prevención 

 
Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales 
y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
 
Planificación de la administración: Para que el Proyecto Constructivo pueda 
contemplar la inclusión del concepto de Seguridad como factor decisivo del Proyecto y 
Planificación Industrial inicial de las obras, es necesario que la Administración ejerza 
las funciones de coordinación que le son propias, respecto al control institucional de 
ordenación del sector, calificación de los distintos actores del hecho constructivo, 
aumentando el rigor preventivo de los proyectos y su materialización, control de la 
eficacia del diseño y comercialización de Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva 
(MAUP), Protecciones y Resguardos de máquinas equipos y herramientas, Sistemas 
de Protección Colectiva (SPC) (ej. laboratorios de ensayos, certificados de idoneidad, 
etc.) así como de Equipos de Protección Individual (EPI), como criterios de estructura 
sectorial y de comercialización que ya le tiene que venir dada al Proyectista de 
construcción, coadyuvando a la integración de la seguridad en el Proyecto. 
  
Planificación del autor del proyecto constructivo y contratista: En la planificación, 
programación, ejecución y control de Métodos de trabajo, Procedimientos Operativos 
de Seguridad, Análisis de trabajo para Descomposición de Tareas, Métodos de trabajo 
y Protocolos de puesta en el obra, que han sido concebidos ergonómicamente, junto 
con las instalaciones y los Equipos, por el autor del Proyecto constructivo, formados en 
Seguridad, como disciplina prevencionista aplicada a la construcción (es decir, en el 
conocimiento de las Técnicas Analíticas y operativas de Seguridad). 
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2.8. Adoptar medidas que antepongan la protección c olectiva a la 
individual 

 
Equipo de Protección individual (EPI): Pieza o utillaje de protección que actúa como 
“escudo portátil”" ante la energía que se encuentra fuera de control y que entra en 
contacto con el usuario portador (ej. casco). Necesita de la colaboración activa del 
beneficiario para asegurar su eficacia. 
 
Sistema de protección colectiva (SPC): Protección o resguardo que actúa como 
“pantalla interpuesta” entre la energía fuera de control y los posibles beneficiarios de 
su eficacia (ej. Marquesina rígida). Salvo su mantenimiento y el aseguramiento de su 
solidez, no necesita de la colaboración activa de ninguno de los beneficiarios para 
asegurar su eficacia. 
 
 

2.9. Instrucciones para los trabajadores 

 
Instrucción por parte de la administración: 
 

• Instrucción académico-preventiva de los Técnicos y Profesionales de la 
construcción. 
 

• Cartilla Profesional de los trabajadores de la construcción. 
 

• Instrucción preventiva general de los futuros trabajadores, desde la enseñanza 
básica. 

 
Instrucción por parte del contratista: 
 

 
• Formación e información de nuevos métodos de trabajo y preventiva, de los 

empleados respecto a sus mandos intermedios, trabajadores y autónomos. 
 

• Control de la formación preventiva y profesional recibida por los trabajadores a 
contratar (Cartilla Profesional expensas por la Administración del Estado) 
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3. PROMOTOR – PROPIETARIO 

 
Promotor y propietario:  Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos  
(Proyecto Final de Carrera) 
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4. AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
Redactor: Ignacio Moro Soucheiron  
 
Titulación / es: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
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5. DATOS DE PROYECTO 

 

5.1. Autor del proyecto 

 
Autor del proyecto: Ignacio Moro Soucheiron 
 
Titulación / es: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
 
 

5.2. Tipología de la obra  

 
Variante de Trazado 
 
 

5.3. Situación  

 
Emplazamiento: Carretera N-230 en Almenar. 
 
 

5.4. Comunicaciones 

 
Carretera N-230. Variante de Almenar. 
 
 

5.5. Presupuesto de ejecución material del proyecto  

 
El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) estimado de referencia para este 
proyecto, excluidos Gastos Generales y Beneficio Industrial, es de 5.351.579,50 € 
(CINCO MILLONES TRES CIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
SETANTA Y NUEVE CON CINCUENTA CÉNTIMOS). 
 
 

5.6. Plazo de ejecución 

 
El plazo estimado de duración de los trabajos de ejecución de la obra es de 12,5 
meses. 
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5.7. Mano de obra prevista 

 
La estimación de mano de obra en punta de ejecución es de 50 personas. Este valor 
se ha obtenido en función del número de trabajadores, plan de trabajo y equipos 
descritos en el anejo “Plan de Obra”. 
 
 

5.8. Oficios que intervienen en el desarrollo de la  obra 

 
Jefe de grupo 
Oficial 1 ª 
Oficial 1 ª jardinero 
Ayudante 
Albañil 
Albañil especialista 
Peón 
Enderrocadores. 
Artilleros. 
Operadores de maquinaria de movimiento de tierras. 
Operadores de maquinaria de elevación. 
Operadores de planta de hormigones. 
Operadores de planta de machaqueo. 
Operadores de planta de prefabricados. 
Consolidadores de terrenos. 
Colocadores de bordillos. 
Colocadores de asfalto. 
Jardineros. 
Ferrallistas. 
Montadores de prefabricados de hormigón. 
Montadores de andamios. 
Montadores de sistemas de protección colectiva. 
Soldadores. 
Tuberos. 
Pavimentadores. 
Pintores. 
Impermeabilizador. 
Instaladores de red de saneamiento. 
Instaladores eléctricos. 
Instaladores de señalización. 
Instaladores de sistemas de control. 
Instaladores de la compañía suministradora de electricidad. 
Instaladores de alumbrado público. 
 
 

5.9. Tipología de los materiales a utilizar en la o bra 

 
Agua 
Dinamita 
Arenisca 
Todo-uno 
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Tierras 
Granulados para tratamientos superficiales 
Cementos 
Ligantes hidrocarbonados 
Hormigones sin aditivos 
Morteros 
Adhesivo asfáltico 
Alambres 
Llaves 
Acero para armaduras activas o pasivas 
Tablones 
Lamas 
Puntal 
Tableros 
Plafones 
Loseta prefabricada 
Encofrados especiales y cimbra 
Materiales auxiliares par encofrados y apuntalamientos 
Vigas de hormigón pretensado 
Neoprenos para apoyos 
Láminas bituminosas no protegidas 
Geotextiles 
Materiales para la formación de juntas 
Sellantes 
Pinturas para señalización horizontal 
Piezas de hormigón par bordillo 
Mezclas bituminosas en caliente 
Barandillas de protección 
Paneles direccionales, hitos y captafaros 
Señales y carteles de tráfico 
Barreras 
Materiales auxiliares para protecciones de vialidad 
Piezas prefabricadas de hormigón para canales y bajantes 
Tubos de PVC para drenajes 
Materiales auxiliares para drenajes drenajes 
Materiales para pozos de registro 
Materiales auxiliares para pozos de registro 
Enmiendas biológicas 
Abonos minerales 
 
 

5.10. Maquinaria prevista para ejecutar la obra 

 
Tractores sobre oruga de 300 CV 
Excavadoras-cargadoras sobre neumáticos de 2m3 
Motoniveladoras de 150 CV 
Camiones basculantes de 20 t 
Compactadores vibratorios de 25 t 
Camiones regadores de agua 
Pala cargadora de 80 CV 
Tendedero autopropulsada 
Rodillo de neumáticos 
Excavadora hidráulica 
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Martillo hidráulico 
Compactadores estáticos de llantas lisas 
Motosierra para cortar árboles 
Máquina pintabandas, con pintura termoplástica 
Máquina para clavar montantes metálicos 
Compresor portátil con accesorios para pintar marcas viales 
Camión hormigonera de 200 l 
Equipo de máquina de sierra de disco de diamante para cortar pavimento 
Fresadora de pavimento 
Escombrall autopropulsado 
Máquina revestidora de cunetas 
Camión grúa de 15 toneladas 
Compactador liso autovibrante 
Rodillo vibrante auropropulsado 
Motoniveladora 
Grupo electrógeno de 45 / 60 kVA, con consumos incluidos 
Camión cisterna con impulsor para hidrosiembra 
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6. INSTALACIONES PROVISIONALES 

6.1. Instalación eléctrica provisional de obra 

 
Se harán los trámites adecuados, para que la compañía suministradora de electricidad 
o una acreditada haga la conexión desde la línea suministradora hasta los cuadros 
donde se ha de instalar la caja general de protección y los contadores, desde los que 
los contratistas procederán a montar el resto de la instalación eléctrica de suministro 
provisional de la obra, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, según 
el proyecto de un instalador autorizado. 
 
Se realizará una distribución sectorizada, que garantice el adecuado suministro a 
todos los cortes y puntos de consumo de la obra, con conductor tipo V -750 de cobre 
de secciones adecuadas canalizadas en tubo de PVC, rígido blindado o flexible según 
su recorrido, pero siempre con el apantallamiento suficiente para resistir el paso de 
vehículos y el tráfico normal de una obra. 
 
La instalación eléctrica tendrá una red de protección de tierra mediante cable de cobre 
desnudo que estará conectado a una jabalina, placas de conexión en el suelo, según 
cálculo del proyectista y la comprobación del instalador. 
 
Las medidas generales de seguridad en la instalación eléctrica son las siguientes: 
 

• Acometida 
 

- Se realizará de acuerdo con la compañía de suministro. 
- Su sección vendrá determinada por la potencia instalada. 
- Existirá un módulo de protección (fusibles y limitadores de potencia). 
- Estará situada siempre fuera del alcance de la maquinaria de elevación 

y las zonas sin paso de vehículos. 
 

• Cuadro General 
 

- Dispondrá de protección hacia los contactos indirectos mediante 
diferencial de sensibilidad mínima de 300 mA. Para alumbrado y 
herramientas eléctricas de doble aislamiento su sensibilidad deberá ser 
de 30 mA. 

- Dispondrá de protección hacia los contactos directos para que no 
existan partes en tensión en descubierto (sumideros, tornillos de 
conexión, terminales automáticos, etc.). 

- Dispondrá de interruptores de corte magnetotérmicos para cada uno de 
los circuitos independientes. Los de los aparatos de elevación deberán 
ser de corte omnipolar (cortarán todos los conductores, incluido el 
neutro). 

- Irá conectado a tierra (resistencia máxima 78). Al inicio de la obra se 
realizará una conexión en el suelo provisional que deberá estar 
conectada al anillo de tierras, después de realizados los fundamentos. 

- Estará protegida de la intemperie. 
- Es recomendable el uso de llave especial para su apertura. 
- Se señalizará con señal normalizada de advertencia de riesgo eléctrico 

(RD 485/97). 
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• Conductores 

 
- Dispondrán de un aislamiento de 1000 v de tensión nominal, que se 

puede reconocer por su impresión sobre el mismo aislamiento. 
- Los conductores irán enterrados, o grapados a los paramentos 

verticales o techos alejados de las zonas de paso de vehículos y / o 
personas. 

- Los ensamblajes deberán ser realizados mediante "juegos" de 
enchufes, nunca con regletas de conexión o retorcimientos. 

 
 

• Cuadros secundarios 
 

- Seguirán las mismas especificaciones establecidas por el cuadro 
general y deberán ser de doble aislamiento. 

- Ningún punto de consumo puede estar a más de 25 m de uno de estos 
cuadros. 

- Aunque su composición variará según las necesidades, los aparatos 
más convencionales de los equipos secundarios por planta es el 
siguiente: 

 
� 1 magnetotérmico general de 4P: 30 A. 
� 1 Diferencial de 30 A: 30 mA. 
� 1 magnetotérmico 3P: 20 mA. 
� 4 Magnetotérmicos 2P: 16 A. 
� 1 Conexión de corriente 3P + T: 25 A. 
� 1 Conexión de corriente 2P + T: 16 A. 
� 2 Conexión de corriente 2P: 16 A. 
� 1 Transformador de seguridad: (220 v. / 24 v.). 
� 1 Conexión de corriente 2P: 16 A. 

 
• Conexiones de corriente 

 
- Irán provistas de imbornales de conexión en el suelo, excepción hecha 

para la conexión de equipos de doble aislamiento. 
- Ampararán mediante un magnetotérmico que facilite su desconexión. 
- Se utilizarán los siguientes colores: 

 
� Conexión de 24 v: Violeta. 
� Conexión de 220 v: Azul. 
� Conexión de 380 v: Rojo 

 
- No se emplearán conexiones tipo “ladrón”. 

 
• Maquinaria eléctrica 

 
- Dispondrá de conexión a tierra. 
- Los aparatos de elevación irán provistos de interruptor de corte omnipolar. 
- Se conectarán a tierra la guía los elevadores y los carriles de grúa o de otros 
aparatos de elevación fijos. 
- El establecimiento de conexión a las bases de corriente, se hará siempre con clavija 
normalizada. 
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• Alumbrado provisional 
 

- El circuito dispondrá de protección diferencial de alta sensibilidad, de 30 
mA. 

- Los portalámparas deberá ser de tipo aislante. 
- Se conectará la fase en el punto central del portalámparas y el neutro 

en el lateral más próximo a la virolla. 
- Los puntos de luz en las zonas de paso se instalarán en los techos para 

garantizar su inaccesibilidad a las personas. 
 

• Alumbrado portátil 
 

- La tensión de suministro no sobrepasará los 24 voltios o 
alternativamente dispondrá de doble aislamiento, Clase II de protección 
intrínseca en previsión de contactos indirectos. 

- Dispondrá de mango aislante, carcasa de protección de la bombilla con 
capacidad antigolpe y soporte de sustentación. 
 

 

6.2. Instalación de agua provisional de obra 

 
Por parte del Contratista Principal, se realizarán las gestiones oportunas ante la 
compañía suministradora de agua, para que instalen una derivación desde la tubería 
general en el punto donde se debe colocar el correspondiente contador y puedan 
continuar el resto de la canalización provisional por el interior de la obra. 
 
Los depósitos de agua potable estarán herméticamente cerrados señalizando “agua 
potable” y mantenidos en condiciones sanitarias aceptables. No se utilizarán 
recipientes o vasos comunes para beber agua. 
 
La distribución interior de obra podrá realizarse con tubería de PVC flexible con los 
ronzales de distribución y con caña galvanizada o cobre, dimensionado según las 
Normas Básicas de la Edificación relativas a fontanería en los puntos de consumo, 
todo ello garantizado en una total estanquidad y aislamiento dialéctrico en las zonas 
necesarias. 
 
 

6.3. Instalación de saneamiento 

 
Desde el comienzo de la obra, se conectarán a la red de alcantarillado público, las 
instalaciones provisionales de obra que produzcan vertidos de aguas sucias. 
 
Si se produjera algún retraso en la obtención del permiso municipal de conexión, se 
deberá realizar, a cargo del contratista, una fosa séptica o pozo negro tratado con 
bactericidas. 
 
 
 



Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

Anejo Núm. 18: Estudio de Seguridad y Salud. Memoria 20 

6.4. Otras instalaciones. Prevención y protección c ontra incendios 

 
Para los trabajos que comporten la introducción de llama o de equipo productor de 
chispas en zonas con riesgo de incendio o de explosión, habrá que tener un permiso 
de forma explícita, hecho por una persona responsable, donde junto a las fechas inicial 
y final, la naturaleza y la localización del trabajo y el equipo a usar, se indicarán las 
precauciones a adoptar respecto a los combustibles presentes (sólidos, líquidos, 
gases, vapores, polvo), limpieza previa de la zona y los medios adicionales de 
extinción , vigilancia y ventilación adecuados. 
Las precauciones generales para la prevención y la protección contra incendios serán 
las siguientes: 
 

• La instalación eléctrica deberá estar de acuerdo con lo establecido en la 
Instrucción MIBT 026 del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
para locales con riesgo de incendios o explosiones. 
 

• Se limitará la presencia de productos inflamables en los puestos de trabajo en 
las cantidades estrictamente necesarias para el proceso productivo no se 
detenga. El resto se guardará en locales diferentes al de trabajo, y en caso de 
que esto no fuera posible se hará en recintos aislados y acondicionados. En 
todo caso, los locales y recintos aislados cumplirán lo especificado en la Norma 
Técnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles” del Reglamento sobre Almacenamiento de Productos Químicos. 
 

• Se instalarán recipientes contenedores herméticos e incombustibles en que se 
deberán depositar los residuos inflamables, recortes, etc. 
 

• Se colocarán válvulas antirretorno de llama en soplete o en las mangas del 
equipo de soldadura oxiacetilénica. 
 

• El almacenamiento y uso de gases licuados cumplirán con lo establecido en la 
instrucción MIE-AP7 del vigente Reglamento de Aparatos a presión en la 
norma novena, apartados 3 y 4 en lo referente al almacenamiento, la 
utilización, el inicio del servicio y las condiciones particulares de gases 
inflamables. 
 

• Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Existirá una 
señalización indicando los lugares de prohibición de fumar, situación de 
extintores, vías de evacuación, etc. 
 

• Deben separarse claramente los materiales combustibles unos de otros, y 
todos ellos deben evitar cualquier tipo de contacto con equipos y 
canalizaciones eléctricas. 
 

• La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, debe 
tener las conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos 
fijos, se le deberá proveer de aislamiento en el suelo. Todos los desperdicios 
que se produzcan por el trabajo deben ser retirados con regularidad, dejando 
limpios diariamente los alrededores de las máquinas. 
 

• Las operaciones de trasvase de combustible deben efectuarse con buena 
ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Deben 
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preverse también las consecuencias de posibles derrames durante la 
operación, por lo que habrá que tener a mano, tierra o arena. 
 

• La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama debe formar parte 
de la conducta a seguir en estos trabajos. 
 

• Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenen depósitos deberán 
pararse los motores accionados con el combustible que se está trasvasando. 
 
 

• Cuando se hacen regatas o agujeros para permitir el paso de canalizaciones, 
se deben obturar rápidamente para evitar el paso de humo o llama de un 
recinto del edificio a otro, evitando así la propagación del incendio. Si estos 
agujeros se han practicado en paredes cortafuegos o en techos, la mencionada 
obturación deberá realizarse de forma inmediata y con productos que aseguren 
la estanqueidad contra humo, calor y llamas. 
 

• En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, 
trasvase de combustible, montaje de instalaciones, instalaciones energéticas) y 
en aquellas, otras en las que se manipule una fuente de ignición, hay que 
colocar extintores, la carga y capacidad de los cuales esté en consonancia con 
la naturaleza del material combustible y con su volumen, así como arena y 
tierra donde se manejan líquidos inflamables, con la herramienta propia para 
extenderla. En el caso de grandes cantidades de encuentros, almacenamiento 
o concentración de embalajes o avalanchas, deben completarse los medios de 
protección con mangas de riego que proporcionen agua abundante. 

 
Los principios básicos para el emplazamiento de los extintores, son: 
 

• Los extintores manuales se colocarán, señalizados, sobre soportes fijados a 
paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor 
quede como máximo a 1,70 m del suelo. 
 

• En áreas con posibilidades de fuegos “A”, la distancia a recorrer 
horizontalmente, desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el 
extintor adecuado más próximo, no excederá de 25 m. 
 

• En áreas con posibilidades de fuegos “B”, la distancia a recorrer 
horizontalmente, desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el 
extintor adecuado más próximo, no excederá de 15 m. 
 

• Los extintores móviles deberán colocarse en aquellos puntos donde se estime 
que existe una mayor probabilidad de originarse un incendio, a ser posible, 
próximos a las salidas y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. En 
locales grandes o cuando existan obstáculos que dificulten su localización, se 
señalará convenientemente su ubicación. 
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7. SERVICIOS DE SALUBRIDAD Y CONFORT DEL PERSONAL 

 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán a las características 
especificadas en los artículos 15 y ss del RD 1627/97, de 24 de octubre, relativo a las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizará a 
una persona o un equipo, los cuales podrán alternar este trabajo con otros propios de 
la obra. 
 
Para la ejecución de esta obra, se dispondrá de las instalaciones del personal que se 
definen y detallan a continuación. 
 
 

7.1. Servicios higiénicos 

 
Los servicios higiénicos dispondrán al menos de retretes, lavamanos y duchas con 
agua fría y caliente. 
 
Si hay hombres y mujeres deberán existir servicios higiénicos separados en buen 
estado de limpieza. 
 
No deberán instalarse a más de 75 metros del área de trabajo.  
 
Los deshechos deberán mantenerse en un contenedor metálico de cierre hermético y 
ser recolectados no menos de dos veces por semana. 
 

• Aseos 
 

Al menos uno para cada 10 personas 
 

• Cabinas de evacuación 
 

Se debe instalar una cabina de 1, 5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de placa turca, como 
mínimo, para cada 25 personas. 
 

• Local de duchas 
 

Cada 10 trabajadores, dispondrán de una cabina de ducha de dimensiones mínimas 
de 1, 5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de agua fría-caliente, con suelo antideslizante. 
 
 

7.2. Vestuarios 

 
Todo centro de trabajo donde la actividad requiera cambio de ropa deberá estar 
dotado de vestuario. 
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Si hay hombres y mujeres, tendrán recintos separados. Se dispondrá de guardarropas 
ventilados, tantos como trabajadores. 
 
Si los trabajadores están expuestos a sustancias tóxicas o infecciosas, estos deberán 
tener dos casilleros individuales separados e independientes, uno para la ropa de 
trabajo y otro para la vestimenta habitual. 
 
Superficie aconsejable 2 m2 por trabajador contratado. 
 
 

7.3. Comedor 

 
Diferente del local de vestuario. A efectos de cálculo deberá considerarse entre 1,5 y 2 
m2 por trabajador que coma en la obra. 
 
Equipado con banco alargado o sillas, cercano a un punto de suministro de agua (1 
grifo y fregadero lavavajillas para cada 10 comensales), medios para calentar comidas 
(1 microondas para cada 10 comensales), y cubo hermético (60 l de capacidad, con 
tapa) para depositar la basura 
 
 

7.4. Local de descanso 

 
En aquellas obras que ocupan simultáneamente a más de 50 trabajadores durante 
más de 3 meses, es recomendable que establezcan un recinto destinado 
exclusivamente al descanso del personal, situado lo más próximo posible al comedor y 
servicios. 
 
A efectos de cálculo deberá considerarse 3 m2 por usuario habitual. 
 
Local de asistencia a accidentados 
 
En aquellos centros de trabajo que ocupan simultáneamente a más de 50 trabajadores 
durante más de tres meses, se establecerá un recinto destinado exclusivamente a los 
cuidados de botiquín del personal de obra. En obras en las que el nivel de empleo 
simultáneo oscile entre 10 y 50 trabajadores, el local de asistencia a accidentados 
podrá ser sustituido por un armario botiquín emplazado en la oficina de obra. Para 
contrataciones inferiores a 10 trabajadores, podrá ser suficiente disponer de un 
botiquín de bolsillo o portátil, custodiado por el encargado. 
 
El suelo y paredes del local de asistencia a accidentados, deben ser impermeables, 
pintados preferiblemente en colores claros. Luminoso, caldeado en la estación fría, 
ventilado si fuera necesario de manera forzada en caso de dependencias 
subterráneas. 
 
Se deberá tener a la vista el cuadro de direcciones y teléfonos de los centros 
asistenciales más cercanos, ambulancias y bomberos. 
 
El armario botiquín, custodiado por el socorrista de la obra, deberá estar dotado como 
mínimo de: alcohol, agua oxigenada, pomada antiséptica, gasas, vendas sanitarias de 
diferentes tamaños, vendas elásticas compresivas autoadherentes, esparadrapo, 
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tiritas, mercurocromo o antiséptico equivalente, analgésicos, bicarbonato, pomada 
para picaduras de insectos, pomada para quemaduras, tijeras, pinzas, ducha portátil 
para ojos, termómetro clínico, caja de guantes esterilizados y torniquete. 
 
Si la obra contrata entre 50 y 200 trabajadores, se construirá un botiquín fijo que 
dispondrá de dos piezas (sala de espera y sala de reconocimientos), separadas por un 
tabique, o bien por una mampara. La sala de reconocimiento y curas dispondrá de una 
mesa clínica con archivo de reconocimiento y teléfono, una vitrina clínica, una escala 
de optotipos para graduación de la vista, un aparato de respiración artificial y un par de 
literas plegables. Su instrumental será decidido por el facultativo médico-sanitario 
responsable. 
 
La obra que sobrepase los 200 trabajadores dispondrá de instalaciones sanitarias 
completas y equipadas con criterios de medicina asistencial y preventiva, disponiendo 
además de un servicio higiénico (baño y water), y si existe turno de noche y ATS de 
guardia, se dispondrá además de una habitación accesoria con una cama para cada 
100 trabajadores (habitación de recuperación). 
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8. ÁREAS AUXILIARES 

8.1. Centrales y plantas 

 
Estarán ubicadas estratégicamente en función de las necesidades de la obra. En el 
tránsito de vehículos en sus accesos se tendrá mucho cuidado en cuanto al orden, 
balizamiento y señalización, con una anchura mínima de la zona de rodadura de 6 m y 
pórtico de gálibo de limitación en altura, mínima de 4 m. 
 
El acceso a la instalación queda restringido exclusivamente al personal necesario para 
su explotación, quedando expresamente balizada, señalizada y prohibida la presencia 
de toda persona en el radio de giro de la dragalina. Todos los accesos o pasarelas 
situados a alturas superiores a 2 m sobre el suelo o plataforma de nivel inferior, 
dispondrá de barandilla reglamentaria de 1 m de altura. 
 
Los elementos móviles y transmisiones estarán apantallad os en las zonas de trabajo 
o de paso susceptibles de posibilitar atrapamientos o en su defecto se encontrarán 
debidamente señalizados. Los huecos horizontales estarán condenados y, si no fuera 
posible, se dispondrá de barandillas laterales reglamentarias de 1 m de altura y tope 
para rodadura de vehículos. 
 
La construcción de la estacada destinada a la contención y separación de áridos, será 
firme y arriostrada en previsión de vuelcos. 
 
Los silos de cemento no serán herméticos, para evitar el efecto de la presión. La boca 
de recepción del silo estará condenada con un sólido enrejado o religa metálica. La 
tapa dispondrá de barandilla perimetral reglamentaria de 1 m de altura. El acceso 
mediante escalera "de gato" estará protegido mediante argollas metálicas (Ø 0,80 m) a 
partir de 2 metros del arranque. 
 
La instalación eléctrica cumplirá con las especificaciones del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán de conformidad a las 
instrucciones del fabricante o importador. 
 

8.2. Talleres 

 
Estarán ubicados estratégicamente en función de las necesidades de la obra.  
 
De forma general los locales destinados a talleres, tendrán las siguientes dimensiones 
mínimas (descontados los espacios ocupados por máquinas, aparatos, instalaciones y 
/ o materiales): 3 m de altura de piso a techo, 2 m2 de superficie y 10 m2 de volumen 
por trabajador. 
 
La circulación del personal y los materiales estará ordenada con mucho cuidado, 
balizada y señalizada, con una anchura mínima de la zona de paso de personal (sin 
carga) de 1, 20 m para pasillos principales (1 m en pasillos secundarios) independiente 
de las vías de manutención mecánica de materiales. En zonas de paso, la separación 
entre máquinas y / o equipos nunca será inferior a 0,80 m (contado desde el punto 
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más saliente del recorrido del órgano móvil más próximo). Alrededor de los equipos 
que generen calor radiante, se mantendrá un espacio libre no inferior 1,50 m, estarán 
apantallados y dispondrán de medios portátiles de extinción adecuados. Las 
instalaciones provisionales suspendidas sobre zonas de paso estarán canalizadas a 
una altura mínima de 1, 90 m sobre el nivel del pavimento. 
 
La intensidad mínima de iluminación, en los lugares de operación de las máquinas y 
equipos, será de 200 lux. La iluminación de emergencia será capaz de mantener, al 
menos durante una hora, una intensidad de 5 lux, y su fuente de energía será 
independiente del sistema normal de iluminación. 
 
El acceso a los diferentes talleres provisionales de obra, ha de quedar restringido 
exclusivamente al personal adscrito a cada uno de ellos, quedando expresamente 
balizada, señalizada y prohibida la presencia de toda persona en el radio de actuación 
de cargas suspendidas, así como en los de desplazamiento y servidumbres de 
máquinas y / o equipos.  Todos los accesos o pasarelas situadas a alturas superiores 
a 2 m sobre el suelo o plataforma de nivel inferior, dispondrá de barandilla 
reglamentaria de 1 m de altura. 
 
Los elementos móviles y transmisiones estarán apantallados en las zonas de trabajo o 
de paso susceptibles de posibilitar atrapamientos o en su defecto se encontrarán 
debidamente señalizados. Los huecos horizontales serán condenados. 
 
La instalación eléctrica cumplirá con las especificaciones del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
Las operaciones de mantenimiento preventivo de la maquinaria se realizarán de 
conformidad a las instrucciones del fabricante o importador. 
 
Las emanaciones de polvo, fibras, humos, gases, vapores o neblinas dispondrán de 
extracción localizada, en la medida de lo posible, evitando su difusión por la atmósfera. 
En los talleres cerrados, el suministro de aire fresco y limpio por hora y ocupante será, 
al menos, de 30 a 50 m3, salvo que se efectúe una renovación total de aire varias 
veces por hora (no inferior a 10 veces). 
 

8.3. Zonas de acopio. Almacenes 

 
Los materiales almacenados obra, deberán ser los comprendidos entre los valores 
“mínimos máximos”, según una adecuada planificación, que impida estacionamientos 
de materiales y / o equipos inactivos que puedan ser causa de accidente. 
 
Los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, necesarios para complementar la 
manipulación manual o mecánica de los materiales apilados, habrán sido previstos en 
la planificación de los trabajos. 
 
Las zonas de acopio provisional estarán balizadas, señalizadas e iluminadas 
adecuadamente. 
 
De forma general el personal de obra (tanto propio como subcontratado) habrá 
recibido la formación adecuada respecto a los principios de manipulación manual de 
materiales. De forma más singularizada, los trabajadores responsables de la 
realización de maniobras con medios mecánicos, tendrán una formación cualificada de 
sus cometidas y responsabilidades durante las maniobras.
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9. TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 
El Contratista es responsable de gestionar los sobrantes de la obra de conformidad 
con las directrices del D. 201/1994, de 26 de julio, regulador de los escombros y otros 
residuos de construcción, con el fin de minimizar la producción de residuos de 
construcción como resultado de la previsión de determinados aspectos del proceso, 
que hay que considerar tanto en la fase de proyecto como en la de ejecución material 
de la obra y / o derribo o de construcción. 
En el proyecto se ha evaluado el volumen y las características de los residuos que 
previsiblemente se originarán y las instalaciones de reciclaje más cercanas para que el 
Contratista elija el lugar donde llevará sus residuos de construcción.  
 
Los residuos se entregarán a gestor autorizado, financiando el contratista, los costes 
que ello conlleve. 
 
Si en las excavaciones y vaciados de tierras aparecen antiguos depósitos o tuberías, 
no detectadas previamente, que contengan o hayan podido contener productos tóxicos 
y contaminantes, se vaciarán previamente y se aislarán los productos 
correspondientes de la excavación para ser evacuados independientemente del resto 
y se entregarán al gestor autorizado. 
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10. TRATAMIENTO DE MATERIALES Y/O SUBSTANCIAS PELIG ROSAS 

 
El Contratista es responsable de asegurarse por mediación del Área de Higiene 
Industrial de su Servicio de Prevención, la gestión del control de los posibles efectos 
contaminantes de los residuos o materiales empleados en la obra, que puedan 
generar potencialmente enfermedades o patologías profesionales los trabajadores y / 
o terceros expuestos a su contacto y / o manipulación. 
 
La asesoría de Higiene Industrial comprenderá la identificación, cuantificación, 
evaluación y propuestas de corrección de los factores ambientales, físicos, químicos y 
biológicos, los materiales y / o sustancias peligrosas, para hacerlos compatibles con 
las posibilidades de adaptación de la mayoría (casi totalidad) de los trabajadores y / o 
terceros ajenos expuestos. A los efectos de este proyecto, los parámetros de medida 
se establecerá mediante la fijación de los valores límite TLV (Threshold Limits Values) 
que hacen referencia a los niveles de contaminación de agentes físicos o químicos, 
por debajo de los cuales los trabajadores pueden estar expuestos sin peligro para su 
salud. El TLV se expresa como un nivel de contaminación media en el tiempo, para 8 h 
/ día y 40 h / semana. 
 
 

10.1. Manipulación 

 
En función del agente contaminante, de su TLV, los niveles de exposición y de las 
posibles vías de entrada al organismo humano, el Contratista deberá reflejar en su 
Plan de Seguridad y Salud las medidas correctoras pertinentes para establecer unas 
condiciones de trabajo aceptables para los trabajadores y el personal expuesto, de 
forma singular a: 
 
- Amianto. 
- Plomo. Cromo, Mercurio, Níquel. 
- Sílice. 
- Vinilo. 
- Urea formol. 
- Cemento. 
- Ruido. 
- Radiaciones. 
- Productos tixotrópicos (bentonita) 
- Pinturas, disolventes, hidrocarburos, colas, resinas epoxi, grasas, aceites. 
- Gases licuados del petróleo. 
- Bajos niveles de oxígeno respirable. 
- Animales. 
- Entorno de drogodependencia habitual. 
 
 

10.2. Delimitación / Acondicionamiento de zonas de acopio 

 
Las sustancias y / o los preparados se recibirán en la obra etiquetados de forma clara, 
indeleble y como mínimo con el texto en idioma español. 
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La etiqueta debe contener: 
 

a. Denominación de la sustancia de acuerdo con la legislación vigente o en su 
defecto nomenclatura de la IUPAC. Si es un preparado, la denominación o 
nombre comercial. 

b. Nombre común, en su caso. 
c. Concentración de la sustancia, en su caso. Si se trata de un preparado, el 

nombre químico de las sustancias presentes. 
d. Nombre, dirección y teléfono del fabricante, importador o distribuidor de la 

sustancia o preparado peligroso. 
e. Pictogramas e indicadores de peligro, de acuerdo con la legislación vigente.  
f. Riesgos específicos, de acuerdo con la legislación vigente. 
g. Consejos de prudencia, de acuerdo a la legislación vigente. 
h. El número CEE, si tiene. 
i. La cantidad nominal del contenido (por preparados). 

 
El fabricante, el importador o el distribuidor deberá facilitar al Contratista destinatario, 
la ficha de seguridad del material y / o la sustancia peligrosa, antes o en el momento 
de la primera entrega. 
 
Las condiciones básicas de almacenamiento, acopio y manipulación de estos 
materiales y / o sustancias peligrosas, estarán adecuadamente desarrolladas en el 
Plan de Seguridad del Contratista, partiendo de las siguientes premisas: 
 

• Explosivos 
 

El almacenamiento se realizará en polvorines / minipolvorines que se ajusten a los 
requerimientos de las normas legales y reglamentos vigentes. Estará adecuadamente 
señalizada la presencia de explosivos y la prohibición de fumar. 
 

• Carburantes, extremadamente inflamables y fácilmente inflamables 
 

Almacenamiento en lugar bien ventilado. Estará adecuadamente señalizada la 
presencia de comburentes y la prohibición de fumar. 
 
Estarán separados los productos inflamables de los carburantes. 
 
El posible punto de ignición más próximo estará suficientemente alejado de la zona de 
acopio. 
 

• Tóxicos, muy tóxicos, nocivos, carcinógenos, mutagénicos, tóxicos para la 
reproducción 
 

Estará adecuadamente señalizada su presencia y dispondrá de ventilación eficaz. 
 
Se manipularán con Equipos de Protección Individual adecuados que aseguren la 
estanqueidad del usuario, en previsión de contactos con la piel. 
 

• Corrosivos, Irritantes, sensibilizantes 
 

Estará adecuadamente señalizada su presencia. 
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Se manipularán con Equipos de Protección Individual adecuados (especialmente 
guantes, gafas y máscara de respiración) que aseguren la estanqueidad del usuario, 
en previsión de contactos con la piel y las mucosas de las vías respiratorias. 
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11. CONDICIONES DEL ENTORNO 

11.1. Ocupación del cierre de la obra 

 
Se entiende por ámbito de ocupación el realmente afectado, incluyendo cercas, 
elementos de protección, barandillas, andamios, contenedores, casetas, etc. 
 
Hay que tener en cuenta que, en este tipo de obras, el ámbito puede ser permanente a 
lo largo de toda la obra o que puede ser necesario distinguir entre el ámbito de la obra 
(el de proyecto) y el ámbito de los trabajos en sus diferentes fases, a fin de permitir la 
circulación de vehículos y peatones o el acceso a edificios y vados. 
 
En el plan de seguridad y salud en el trabajo especificará la delimitación del ámbito de 
ocupación de la obra y se diferenciará claramente si este cambia en las diferentes 
fases de la obra. El ámbito o los ámbitos de empleo quedarán claramente dibujados en 
planos por fases e interrelacionados con el proceso constructivo. 
 
 

11.2. Situación de casetas y contenedores 

 
Se colocarán, preferentemente, en el interior del ámbito delimitado por el cierre de la 
obra. 
 
Si por las especiales características de la obra no es posible la ubicación de las 
casetas en el interior del ámbito delimitado por el cierre de la obra, ni es posible su 
traslado dentro de este ámbito, ya sea durante toda la obra o durante alguna de sus 
fases, se indicarán en el plan de seguridad y salud las áreas previstas para este fin. 
 
Las casetas, los contenedores, los talleres provisionales aparcamiento de vehículos de 
obra, se situarán según se indica en el apartado “Cerramientos de la obra que afectan 
al ámbito público”. 
 
 

11.3. Servicios afectados 

 
Los planos y demás documentación que el proyecto incluye relativos a la existencia y 
la situación de servicios, cables, tuberías, conducciones, arquetas, pozos y en general, 
de instalaciones y estructuras de obra enterradas o aéreas tienen un carácter 
informativo y no garantizan la exhaustividad ni la exactitud y por tanto no serán objeto 
de reclamación por deficiencias y / u omisiones. El Contratista está obligado a su 
propia investigación para lo que solicitará de los titulares de obras y servicios, planos 
de situación y localizará y descubrirá las conducciones y obras enterradas, por medio 
del detector de conducciones o calas. Las adopciones de medidas de seguridad o la 
disminución de los rendimientos se considerarán incluidos en los precios y, por tanto, 
no serán objeto de abono independiente. 
 
 

1.1. Servidumbres 
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En la documentación del Proyecto y en la facilitada por el Promotor, se incorporan los 
aspectos relativos a la existencia de posibles servidumbres en materia de aguas, de  
paso, de medianera de luces y vistas, de desagüe de los edificios o de las distancias y 
las obras intermedias para ciertas construcciones y plantaciones, tienen un carácter 
informativo y no aseguran la exhaustividad ni la exactitud y por tanto no podrán ser 
objeto de reclamaciones por carencias y / u omisiones. Como con los indicados para 
los servicios afectados, el Contratista está obligado a consultar en el Registro de la 
Propiedad dichos extremos. Los gastos generados, las medidas suplementarias de 
seguridad o la disminución de los rendimientos se considerarán incluidos en los 
precios y, por tanto, no serán objeto de abono independiente. 
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12. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

 
Derribos 
Derribos de elementos soterrados a poca profundidad 
Derribos de estructuras aéreas 
Derribos o arranque de elementos 
Movimientos de tierras 
Rebaje de terreno sin y con taludes, y precporte en taludes y retaluzado de desmonte. 
Excavación de zanjas y pozos 
Rellenos superficiales, terraplenes / pedraplenes 
Fundamentos 
Superficiales (zanjas, pozos, losas, encepados, vigas de atado, muros guía) 
Gaviones / Escollera 
Estructuras 
Estructuras de hormigón in situ (encofrados, armaduras, hormigonado, anclajes y  
tensado) 
Transporte y montaje de estructuras prefabricadas 
Impermeabilizaciones, aislamientos y juntas 
Impermeabilización de muros de contención o superficies planas 
Revestimientos 
Pintados, barnizados 
Pavimentos 
Pavimentos amorfos (hormigón, sub-bases, tierra, arenisca, bituminosos y riegos) 
Piezas (piedra, cerámica, mortero, etc.) 
Protecciones y señalización 
Colocación de barandillas y señales con apoyos metálicos 
Instalaciones de drenaje, de evacuación y canalizaciones 
Elementos colocados superficialmente (desagües, alcantarillas, sumideros, etc.) 
Elementos soterrados (sumideros, pozos, drenajes) 
Tuberías para gases y fluidos 
Tubos montados superficialmente 
Jardinería 
Movimientos de tierras y plantación 
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13. DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

 
El Contratista con antelación suficiente al inicio de todas y cada una de las actividades  
constructivas críticas (cuyo presupuesto supere el 10% del Presupuesto de Ejecución 
Material  de la obra), deberá perfilar el análisis de cada una de ellas con criterio 
científico y profesional, a fin de evitar o reducir al mínimo cualquier tipo de 
improvisación, pero siempre de acuerdo con los “Principios de la Acción Preventiva” 
(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de noviembre) y los “Principios Aplicables durante la 
ejecuciones de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 de octubre). 
 

13.1. Procedimientos de ejecución 

 
Los aspectos a examinar para configurar cada uno de los procedimientos de 
ejecución, que deberán ser desarrollados por el Contratista y descritos en el Plan de 
Seguridad y Salud de la obra, podrán ser orientativamente los siguientes: 
 

• Actividad constructiva y / o operación. 
• Ámbito y límites. 
• Detalles de la actividad. 
• Cuantía de la ejecución material por semana (% aproximado sobre el total 

producido durante la semana). 
• Futura duración del trabajo. 
• Interferencias con otras actividades incompatibles, servidumbres y servicios 

afectados. 
• Número de trabajadores que forman parte de la actividad (personal directo e 

indirecto). 
• Desglose por categoría profesional y tasa de remuneración. 
• Producción media diaria por operario o equipo. 
• Fijación de la remuneración (por equipos, labor, primas, horas, etc.). 
• Producción diaria (del mejor y peor trabajador o cuadrilla). 
• Antigüedad de las anteriores normas de remuneración y producción. 
• Aspectos desagradables o nocivos de la actividad. 
• Equipo o maquinaria: 

 
- Coste aproximado de las instalaciones, equipo o medios auxiliares 

necesario 
- Aprovechamiento actual de la maquinaria (= N. De horas de 

funcionamiento dividido por el número de horas que podría haberse 
utilizado). 

- Nivel de amortización de la instalación, equipo o medio auxiliar 
necesarios. 
 

• Superficie de trabajo disponible: 
 

- Suficiencia o insuficiencia. 
- Posibilidades de ampliar espacio disponible. 
- Previsiones de reducción de espacio ocupado inicialmente. 
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• Control de calidad de la obra ejecutada en la actividad constructiva y / o 
operación: 
 

- Existencia de acabado o modelos diferentes dentro de la misma 
actividad. 

- Posibilidad de alternativas de semiindustrialitzación, acabado o modelo 
que facilite la ejecución material y puesta a la obra. 

- Calidad de acabado exigida. 
- Cadencia del control de calidad para esta actividad. 

 
• Ahorro, aumento de productividad o de la seguridad que cabe esperar de la 

mejora del método en el procedimiento de ejecución, expresado en dinero, 
horas-hombre, horas-máquina, porcentajes o índices de frecuencia y gravedad 
de siniestralidad laboral: 
 

- Por reducción del "contenido de trabajo", no certificable, de la actividad 
constructiva y / o operación. 

- Por mejor aprovechamiento de la maquinaria o mejor rendimiento del 
equipo o medio auxiliar propuesto como alternativa de mejora. 

- Por optimización de la mano de obra necesaria. 
- Por eliminación de tareas peligrosas o arriesgadas. 

 
 

13.2. Orden de ejecución de los trabajos 

 
Complementando los planteamientos previos realizados en el mismo sentido por el 
autor del proyecto, a partir de los supuestos teóricos en fase de proyecto, el 
Contratista deberá ajustarse, durante la ejecución material de la obra, la organización 
y planificación de los trabajos a sus especiales características de gestión empresarial, 
de forma que quede garantizada la ejecución profesional del proyecto con criterios de 
calidad y de seguridad para cada una de las actividades constructivas a realizar, en 
función del lugar, la sucesión, la persona o los medios a emplear. 
 
A tal efecto, el contratista deberá cuestionarse el orden de ejecución de los trabajos en 
función de las respuestas obtenidas del siguiente listado de interrogaciones: 
 
PROPÓSITO: 
 
¿Qué se hace? 
¿Por qué se hace? 
¿Qué otra cosa podría hacer? 
¿Qué debería hacer? 
 
LUGAR: 
 
¿Dónde se hace? 
¿Por qué se hace allí? 
¿En qué otro lugar podría hacerse? 
¿Donde debería hacerse? 
 
SUCESIÓN: 
 
¿Cuando se hace? 
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¿Por qué se hace entonces? 
¿Cuándo podría hacerse? 
¿Cuando debería hacer? 
PERSONA: 
¿Quién lo hace? 
¿Por qué lo hace esta persona y / o equipo humano? 
¿Qué otra persona y / o equipo humano podría hacerlo? 
¿Quién o quienes deberían hacerlo? 
 
MEDIOS: 
 
¿Cómo se hace? 
¿Por qué se hace de esta manera? 
¿De qué otra manera se podría hacer? 
¿Cómo se debería hacer? 
 
 

13.3. Determinación del tiempo efectivo de duración . Plan de ejecución 

 
Para la programación del tiempo material, necesario para el desarrollo de los distintos 
cortes de la obra, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Lista de actividades: Relación de unidades de obra. 
 
Relaciones de dependencia: Relación temporal de realización material de unas 
unidades respecto a otras. 
 
Duración de las actividades: Mediante la fijación de plazos temporales para la 
ejecución de cada una de las unidades de obra. 
 
De los datos así obtenidos, se ha establecido, en fase de proyecto, un programa 
general orientativo, en el que ha tenido en cuenta, en principio, sólo las grandes 
unidades (actividades significativas), y una vez encajado el plazo de duración, se ha 
realizado la programación previsible, reflejada en un cronograma de desarrollo. 
 
El Contratista en su Plan de Seguridad y Salud deberá reflejar, las variaciones 
introducidas respecto, el proceso constructivo inicialmente previsto en el Proyecto 
Ejecutivo / Constructivo y en el presente Estudio de Seguridad y Salud. 
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14. SISTEMAS Y/O ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD INH ERENTES AL 
PROCESO CONSTRUCTIVO 

 
Se parte del principio que los proyectistas (de construcción y / o de máquinas y 
equipos empleados en construcción) han cumplido con su obligación de realizar sus 
diseños y / o proyectos, eliminando o reduciendo el riesgo en origen, incorporando las 
Protecciones, Resguardos y Sistemas de Protección Colectiva (SPC), en el propio 
diseño de la actividad, equipo, medio auxiliar o máquina, garantizando su eficacia 
frente a riesgos peligrosos de accidentes, por parte de sus usuarios directos o terceros 
circundantes, en las condiciones normales de utilización previstas por el diseñador o 
proyectista, con el fin de evitar o reducir al mínimo cualquier tipo de improvisación. 
 
Todo proyecto constructivo o diseño de equipo, medio auxiliar, máquina o herramienta 
a utilizar la obra, objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, se integrará en el 
proceso constructivo, siempre de acuerdo con los "Principios de la Acción Preventiva 
"(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de noviembre), los" Principios Aplicables durante la 
ejecuciones de las Obras “(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 de octubre)" Reglas 
generales de seguridad para máquinas” (Artículo 18 RD. 1495/1986 de 26 de mayo de 
1986), y Normas Básicas de la Edificación, entre otros reglamentos conexos, así como 
atendiendo a las Normas Tecnológicas de la Edificación, Instrucciones Técnicas 
Complementarias y Normas UNE o Normas Europeas, de aplicación obligatoria y / o 
aconsejada. 
 
Por principio de eficacia preventiva, deberá quedar relegada la implantación de 
Sistemas de Protección Colectiva (SPC), Protecciones y / o Resguardos, como 
seguridad añadida a la protesificación de aquellas actividades constructivas y 
utilización de equipos de trabajo, intrínsecamente inseguros, debido a la no 
eliminación o reducción del riesgo peligroso, en fase de planificación de los trabajos, 
diseño y / o proyecto. Un ejemplo claro de este concepto, es la utilización de andamios 
porticados de estructura tubular, totalmente equipados (Norma Europea HD 1004), 
cubriendo la posibilidad de caídas de altura por huecos verticales de fachadas, ante la 
tradicional adaptación de horcas y redes (carentes, como conjunto, de homologación 
alguna como Sistema de Protección Colectiva). Las mejoras sustanciales en materia 
de seguridad, producción y rendimientos, que esta actuación de integración de la 
seguridad aporta (ej. práctica simultaneidad de realización de estructura, cerramientos 
y cubiertas = Reducción de accidentes por caídas de personas u objetos + % de 
reducción del plazo de ejecución material de la obra), hace rentables la seguridad y la 
amortización del aparente sobrecoste inicial, de la sustitución de la seguridad añadida 
(redes) por la seguridad integrada (andamio de estructura tubular HD 1004). 
 
Esta integración de la seguridad en las fases previas a la ejecución material, son 
vitales para incidir en el 63% de las Causas Básicas de los accidentes de construcción 
(Informe Pierre Lorent Consultor de la CEE). Consecuentemente deberá reducirse la 
tradicional aplicación de seguridad añadida (ej. Utilización masiva de EPI y SPC al 
mínimo imprescindible). Como convención, ya los exclusivos efectos de interpretar 
adecuadamente el presente Estudio de Seguridad y Salud, hay que indicar que los 
Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva (MAUP), son aquellos equipos tradicionales 
de construcción que ya han de disponer en origen, e incorporados a su propio sistema 
de utilización, los preceptivos Sistemas de Protección Colectiva (SPC), Protecciones y 
/ o Resguardos y por tanto no pueden disgregarse tanto física como económicamente, 
del conjunto al que pertenecen (ej. ganchos de seguridad, barandillas de andamios 
colgantes, protector sobre el disco en tronzadoras de madera, etc.).
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15. MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA (MAUP)  

 
Tal como se ha indicado anteriormente, los efectos del presente Estudio de Seguridad 
y Salud, tendrán la consideración de MAUP, todo Medio Auxiliar dotado de Protección, 
Resguardo, Dispositivo de Seguridad, Operación secuencial, Seguridad positiva o 
Sistema de Protección Colectiva, que originariamente viene integrado, de fábrica, en el 
equipo, máquina o sistema, de forma solidaria y indisociable, de tal manera que se 
interponga, o apantallamiento los riesgos de alcance o simultaneidad de la energía 
fuera de control, y los trabajadores, personal ajeno a la obra y / o materiales, 
máquinas, equipos o herramientas cercanas a su área de influencia, anulando o 
reduciendo las consecuencias de accidente. Su operatividad queda garantizada por el 
fabricante o distribuidor de cada uno de los componentes, en las condiciones de 
utilización y mantenimiento por él prescritas. El contratista queda obligado a su 
adecuada elección, seguimiento y control de uso. 
 
La necesidad de privilegiar la incorporación de Medios Auxiliares de Utilidad 
Preventiva, en relación a los Sistemas de Protección Colectiva y utilización de Equipos 
de Protección Individual, viene dada por la obligación legal de integrar la seguridad en 
las fases de proyecto y planificación de los trabajos, en cumplimiento de los “principios 
de la acción preventiva” (Art.15 L. 31/1995). 
 
La prevención de accidentes y aplicación de las técnicas de seguridad no son una 
opción, sino una obligación, por tal motivo, los MAUP, como equipamiento de 
seguridad integrada, no tendrán la consideración de protección protesificada o añadida 
al proyecto, sino que formarán parte de su ejecución material. 
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16. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (SPC) 

 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de 
Sistemas de Protección Colectiva, el conjunto de elementos asociados, incorporados 
al sistema constructivo, de forma provisional y adaptada a la ausencia de protección 
integrada de mayor eficacia (MAUP) , destinados a apantallar la posibilidad de  
coincidencia temporal de cualquier tipo de energía fuera de control, presente en el 
ambiente laboral, con los trabajadores, personal ajeno a la obra y / o materiales, 
máquinas, equipos o herramientas cercanas a su área de influencia, anulando o 
reduciendo las consecuencias de accidente. Su operatividad garantiza la integridad de 
las personas u objetos protegidos, sin necesidad de una participación para asegurar 
su eficacia. Este último aspecto es el que establece su diferencia con un Equipo de 
Protección Individual (EPI). 
 
En ausencia de homologación o certificación de eficacia preventiva del conjunto de 
estos Sistemas instalados, el contratista fijará en su Plan de Seguridad y Salud, 
referencia y relación de los Protocolos de Ensayo, Certificados o Homologaciones 
adoptadas y / o requeridos los instaladores, fabricantes y / o proveedores, para el 
conjunto de dichos Sistemas de Protección Colectiva. 
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17. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROCECCION INDIVIDUAL (EPI) 

 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de 
Equipos de Protección Individual, aquellas piezas de trabajo que actúan a modo de 
cubierta o pantalla portátil, individualizada para cada usuario, destinados a reducir las 
consecuencias derivadas del contacto de la zona del cuerpo protegida, con una 
energía fuera de control, de intensidad inferior a la previsible resistencia física del EPI. 
 
Su utilización deberá quedar restringida a la ausencia de garantías preventivas 
adecuadas, por inexistencia de MAUP, o en su defecto SPC de eficacia equivalente. 
 
Todos los equipos de protección individual estarán debidamente certificados, según 
normas armonizadas CE. Siempre de conformidad a los R.D. 1407/92, R.D.159/95 y 
R.D. 773/97. 
 
El Contratista Principal llevará un control documental de su entrega individualizado al 
personal (propio o subcontratado), con el correspondiente acuse de recibo firmado por 
el beneficiario. 
 
En los casos en que no existan normas de homologación oficial, los equipos de 
protección individual serán normalizados por el constructor, para su uso en esta obra, 
elegidos de entre los que existan en el mercado y que reúnan una calidad adecuada a 
las respectivas prestaciones. Para esta normalización interna se deberá contar con el 
visto bueno del técnico que supervisa el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud 
por parte de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa / Dirección de Ejecución. 
 
En el almacén de obra habrá permanentemente una reserva de estos equipos de 
protección, de manera que se pueda garantizar el suministro a todo el personal sin que 
se produzca, razonablemente, su carencia. 
 
En esta previsión hay que tener en cuenta la rotación del personal, la vida útil de los 
equipos y la fecha de caducidad, la necesidad de facilitar a las visitas de obra, etc. 
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18. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

 
Aunque a los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud la Señalización y 
Balizamiento han asimilado, por criterios de síntesis, los Sistemas de Protección 
Colectiva (SPC), sin serlo propiamente, hay que indicar en el presente apartado, 
aquellos aspectos que singularizan a la Señalización y Balizamiento, como un Sistema 
de Protección, potenciador de la eficacia de los tradicionales (MAUP, SPC y EPI). 
 
Tendrán la consideración de sistemas de Señalización y Balizamiento, toda aquella 
indicación de que, mediante un conjunto de estímulos percibidos por los sentidos, 
condicionan la actuación del individuo que los recibe, ante unas circunstancias que se 
quieren resaltar. El objeto de la Señalización y Balizamiento es el de llamar 
rápidamente la atención sobre la circunstancia a resaltar, facilitando su inmediata 
identificación por parte del destinatario. Su finalidad es la de indicar las relaciones 
causa / efecto entre el medio ambiente y la persona. 
 
Las condiciones de eficacia de la Señalización y Balizamiento son las siguientes: 
 

• Atraer la atención del destinatario. 
• Dar a conocer el mensaje con la suficiente antelación. 
• Ser claro y de interpretación única. 
• Facilitar la suficiente información de forma que en cada caso concreto se sepa 

cómo actuar. 
• Posibilidad real de poner en práctica lo indicado. 
• La Señalización deberá ser percibida, comprendida e interpretada en un tiempo 

inferior al necesario para que el destinatario entre en contacto con el peligro. 
 

Los Principios Básicos de la Señalización en materia de Seguridad son los siguientes: 
 

• La Señalización nunca elimina el riesgo. 
• Una correcta Señalización no dispensa de la adopción de medidas de 

prevención y protección, por parte de los proyectistas y responsables de 
seguridad de la obra. 

• Los destinatarios deberán tener un conocimiento adecuado del Sistema de 
• Señalización previsto para el centro de trabajo. 
• Su utilización indiscriminada puede provocar confusión o despreocupación en 

quien lo reciba, eliminando su eficacia. 
 
Por su tipología la Señalización podrá ser: 
 

• Óptica. 
• Acústica. 
• Olfativa. 
• Táctil. 
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19. CONDICIONES DE ACCESO Y AFECCIONES DE LA VÍA PÚ BLICA 

 
En el Plan de Seguridad y Salud el Contratista definirá las desviaciones y pasos 
provisionales para vehículos y peatones, los circuitos y tramos de señalización, la 
señalización, las medidas de protección y detección, los pavimentos provisionales, las 
modificaciones que conlleve la implantación del obra y su ejecución, diferenciando, en 
su caso, las diferentes fases de ejecución. A estos efectos, se tendrá en cuenta lo que 
determina la Normativa para la información y señalización de obras en el municipio y la 
Instrucción Municipal sobre la instalación de elementos urbanos en el espacio público 
de la ciudad que corresponda. 
 
Cuando corresponda, de acuerdo con las previsiones de ejecución de las obras, se 
diferenciará con claridad y para cada una de las distintas fases de la obra, los ámbitos 
de trabajo y los ámbitos destinados a la circulación de vehículos y peatones, de 
acceso a edificios y vados, etc., y se definirán las medidas de señalización y 
protección que correspondan en cada una de las fases. 
 
Es obligatorio comunicar el inicio, la extensión, la naturaleza de los trabajos y las 
modificaciones de la circulación de vehículos provocadas por las obras, a la Guardia 
Municipal y los Bomberos y a la autoridad que corresponda. 
 
Cuando sea necesario prohibir el estacionamiento en zonas donde habitualmente está 
permitido, se colocará el cartel de "Señalización excepcional" (1050 X 600 mm), con 
10 días de antelación al inicio de los trabajos, comunicando a la Guardia Municipal o la 
Autoridad que corresponda. 
 
En la desviación o estrechamiento de pasos para peatones se colocará la señalización 
correspondiente.  
 
No se podrá comenzar la ejecución de las obras sin haber procedido a la implantación 
de los elementos de señalización y protección que correspondan, definidos en el Plan 
de Seguridad aprobado. 
 
El contratista de la obra será responsable del mantenimiento de la señalización y 
elementos de protección implantados. 
 
Los accesos de peatones y vehículos, estarán claramente definidos, señalizados y 
separados. 
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20. ÁMBITO DE OCUPACION DE LA VÍA PÚBLICA 

 
• Ocupación del cierre de la obra 

 
Se entiende por ámbito de ocupación lo realmente ocupado, incluyendo cercas, 
elementos de protección, barandillas, andamios, contenedores, casetas, etc. 

 
En el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo especificará la delimitación del 
ámbito de ocupación de la obra y se diferenciará claramente si este cambia en las 
diferentes fases de la obra. El ámbito o los ámbitos de ocupación quedarán 
claramente dibujados en planos por fases e interrelacionados con el proceso 
constructivo. 

 
La anchura máxima a ocupar será proporcional a la anchura de la acera. El 
espacio libre para paso de peatones no será inferior a un tercio (1 / 3) de la 
anchura de la acera existente. 

 
En ningún caso se podrá ocupar una anchura superior a tres metros medidos desde la 
línea de fachada, ni más de dos tercios (2 / 3) de la anchura de la acera, si no queda al 
menos una franja de anchura mínima de un metro y cuarenta centímetros (1,40 m) 
para paso de peatones. 
 
Cuando, por la anchura de la acera, no sea posible dejar un paso para peatones de un 
metro y cuarenta centímetros (1,40 m) se permitirá, durante la ejecución de los 
trabajos en planta baja, la colocación de vallas con un saliente máximo de sesenta 
centímetros (60 cm) dejando un paso mínimo para peatones de un metro (1 m). Para 
el derribo de las plantas superiores a la planta baja, se colocará una valla en la línea 
de fachada y se hará una protección volada por la retención de objetos desprendidos 
de las cotas superiores. Si la acera es inferior a un metro sesenta centímetros (1,60 
cm) durante los trabajos en la planta baja, el paso peatonal de un metro (1 m) de 
ancho podrá ocupar parte de la calzada en la medida que sea necesario. En este 
caso, se deberá delimitar y proteger con vallas el ámbito del paso de peatones. 
 

• Situación de casetas y contenedores. 
 
Se indicarán en el Plan de Seguridad y Salud las áreas previstas para este fin. 
 
Las casetas, contenedores, talleres provisionales y aparcamiento de vehículos de 
obra, se situarán en una zona próxima a la obra que permita aplicar los siguientes 
criterios: 
 

- Preferentemente, en la acera, dejando un paso mínimo de un metro y 
cuarenta centímetros (1,40 m) para paso de peatones por la acera. 

- En la acera, dejando un paso mínimo de un metro y cuarenta 
centímetros (1,40 m) para paso de peatones por la zona de 
aparcamiento de la calzada sin invadir ningún carril de circulación. 

- Si no hay suficiente espacio en la acera, se colocarán en la zona de 
aparcamiento de la calzada procurando no invadir ningún carril de 
circulación y dejando siempre como mínimo un metro (1m) para paso 
de peatones en la acera. 

- Se protegerá el paso de peatones y se colocará la señalización 
correspondiente. 



Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

Anejo Núm. 18: Estudio de Seguridad y Salud. Memoria 44 

 
• Situación de grúas-torre y montacargas 

 
Sólo podrán estar emplazados en el ámbito de la obra. 
 

• Cambios de la zona ocupada 
 
Cualquier cambio en la zona ocupada que afecte al ámbito de dominio público se 
considerará una modificación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y se deberá 
documentar y tramitar de acuerdo con el RD 1627/97. 
 
 

20.1. Cierres de la obra que afectan al ámbito públ ico 

 
• Vallas 

 
Situación 

 
Delimitarán el perímetro del ámbito de la obra o, en ordenación entre medianeras, 
cerrarán el frente de la obra o solar y los laterales de la parte de acera ocupada. 

 
Tipo de vallas 

 
Se formarán con chapa metálica opaca o base de paneles prefabricados o de obra 
de fábrica. Las empresas promotoras podrán presentar al Ayuntamiento para su 
homologación, en su caso, su propio modelo de valla para utilizarlo en todas las 
obras  que hagan. 

 
Las vallas metálicas de 200 x 100 cm sólo se admiten para protecciones 
provisionales en operaciones de carga, desviaciones momentáneas de tráfico o 
similares. 

 
En ningún caso se admite como cierre el simple balizado con cinta de PVC, malla 
electrosoldada de ferrallistas, red tipo tenis de polipropileno (habitualmente de 
color naranja), o elementos tradicionales de delimitaciones provisionales de zonas 
de riesgo. 

 
Complementos 

 
Todas las vallas tendrán balizamiento luminoso y elementos reflectantes en todo 
su perímetro. 

 
Mantenimiento 

 
El contratista velará por el correcto estado de la valla, eliminando grafittis, 
publicidad ilegal y cualquier otro elemento que deteriore su estado original. 

 
• Acceso a la obra 

 
Puertas 
 
Las vallas estarán dotadas de puertas de acceso independiente para vehículos y 
para el personal de la obra. 
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No se admite como solución permanente de acceso la retirada parcial del cierre. 

 
 

20.2. Operaciones que afectan al ámbito público 

 
• Entradas y salidas de vehículos y maquinaria. 

 
Vigilancia 

 
Personal responsable de la obra se encargará de dirigir las operaciones de entrada 
y salida, avisando a los peatones a fin de evitar accidentes. 

 
Parking 

 
Fuera del ámbito del cierre de la obra no podrán estacionarse vehículos ni 
maquinaria de la obra, excepto en la reserva de carga y descarga de la obra 
cuando exista zona de aparcamiento en la calzada. 

 
Camiones en espera 

 
Si no hay espacio suficiente dentro del ámbito del cierre de la obra para acoger a 
los camiones en espera, habrá que prever y habilitar un espacio adecuado a tal fin 
fuera de la obra. 

 
El Plan de Seguridad contemplará esta necesidad, de acuerdo a la programación 
de los trabajos y los medios de carga, descarga y transporte interior de la obra. 

 
• Carga y descarga 

 
Las operaciones de carga y descarga se ejecutarán dentro del ámbito del cierre de la 
obra. Cuando esto no sea posible, se estacionará el vehículo en el punto más cercano 
a la valla de la obra, se desviarán los peatones fuera del ámbito de actuación, se 
ampliará el perímetro cerrado de la obra y se tomarán las siguientes medidas: 
 

- Se habilitará un paso peatonal. Se dejará un paso mínimo de un metro 
y cuarenta centímetros (1,40 m) de ancho para la acera o en la zona de 
aparcamiento de la calzada, sin invadir ningún carril de circulación. Si 
no es suficiente y / o si hay que invadir el carril de circulación que 
corresponda, contactar previamente con la Guardia Urbana. 

- Se protegerá el paso de peatones con vallas metálicas de 200 x 100 
cm, delimitando el camino por los dos lados y se colocará la 
señalización que corresponda. 

- La separación entre las vallas metálicas y el ámbito de operaciones o el 
vehículo, formará una franja de protección del ancho de la que 
dependerá del tipo de productos a cargar o descargar y que establecerá 
el Jefe de Obra previa consulta al Coordinador de Seguridad de la obra. 

- Finalizadas las operaciones de carga y descarga, se retirarán las vallas 
metálicas se limpiará el pavimento. 

- Se controlará la descarga de los camiones hormigonera para evitar 
vertidos sobre la calzada. 

 
• Descarga, acopio y evacuación de tierras y escombros 
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Descarga 

 
La descarga de escombros desde los diferentes niveles de la obra, aprovechando 
la fuerza de la gravedad, será para tuberías (cotas superiores) o mecánicamente 
(cotas bajo rasante), hasta los contenedores o tolvas, que deberán ser cubiertas 
con lonas o plásticos opacos para evitar polvo. Las tuberías o cintas de elevación y 
transporte de material se colocarán siempre por el interior del recinto de la obra. 

 
Apilamiento 

 
No se pueden acumular tierras, escombros y desechos en el ámbito de dominio 
público, excepto si es para un plazo corto y si se ha obtenido un permiso especial 
del Ayuntamiento, y siempre se ha de depositar en tolvas o en contenedores 
homologados. 

 
Si no se dispone de esta autorización ni de espacios adecuados, las tierras se 
cargarán directamente sobre camiones para su evacuación inmediata. 

 
A falta de espacio para colocar los contenedores en el ámbito del cierre de la obra, 
se colocarán sobre la acera en el punto más cercano a la valla, dejando un paso 
peatonal de un metro y cuarenta centímetros (1,40 m) de ancho como mínimo. 

 
Se evitará que haya productos que sobresalgan del contenedor. 

 
Se limpiará diariamente la zona afectada y después de retirado el contenedor. 

 
Los contenedores, cuando no se utilicen, deberán ser retirados. 

 
Evacuación 

  
Si los escombros se cargan sobre camiones, estos deberán llevar la caja tapada con 
una lona o un plástico opaco para evitar la producción de polvo, y su transporte lo será 
a un vertedero autorizado. Lo mismo se hará en los transportes de los contenedores. 
 

• Protecciones para evitar la caída de objetos en la vía pública 
 

En el Plan de Seguridad se especificarán, para cada fase de obra, las medidas y 
protecciones previstas para garantizar la seguridad de peatones y vehículos y evitar la 
caída de objetos en la vía pública, teniendo en cuenta las distancias, en proyección 
vertical, entre los trabajos en altura, el cierre de la obra y la acera o zona de paso de 
peatones o vehículos. 
 
 

20.3. Limpieza e incidencia sobre el ambiente que a fectan al ámbito público 

 
• Limpieza 

 
Los contratistas limpiarán y regarán diariamente el espacio público afectado por la 
actividad de la obra y especialmente después de haber efectuado cargas y 
descargas u operaciones productoras de polvo o desechos. 

 
Se vigilará especialmente la emisión de partículas sólidas (polvo, cemento, etc.). 
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Habrá que tomar las medidas pertinentes para evitar las roderas de barro sobre la 
red viaria en la salida de los camiones de la obra. A tal fin, se dispondrá, antes de 
la salida del cierre de la obra, una solera de hormigón o planchas de “liga” de 2 x 1 
m, como mínimo, sobre la que pararán los camiones y se limpiarán para riego con 
manguera cada pareja de ruedas. 

Está prohibido efectuar la limpieza de hormigoneras en el alcantarillado público. 
 

• Ruidos. Horario de trabajo 
 

Las obras se realizarán entre las 8.00 y las 20.00 horas los días laborables. 
 
Fuera de este horario, sólo se permite realizar actividades que no produzcan ruidos 
más allá de lo que establecen las OCAF. Las obras realizadas fuera de este horario 
deberán ser específicamente autorizadas por el Ayuntamiento. 
 
Excepcionalmente y con el objeto de minimizar las molestias que determinadas 
operaciones pueden producir sobre el ámbito público y la circulación o por motivos 
de seguridad, el Ayuntamiento podrá obligar a que algunos trabajos se ejecuten en 
días no laborables o en un horario específico. 

 
• Polvo 

 
Se regarán las pistas de circulación de vehículos. 

 
Se regarán los elementos a derribar, los escombros y todos los materiales que 
puedan producir polvo.  
 
En el corte de piezas con disco se añadirá agua. 

 
Los silos de cemento estarán dotados de filtro. 

 
 

20.4. Circulación de vehículos y peatones que afect an al ámbito público 

 
• Señalización y protección 

 
Si el plan de implantación de la obra conlleva la desviación del tráfico rodado o la 
reducción de viales de circulación, se aplicarán las medidas definidas en la Norma 
de Señalización de Obras 8.3. 

 
Está prohibida la colocación de señales no autorizadas por los Servicios 
Municipales. 
 
• Dimensiones mínimas de itinerarios y pasos para peatones 

 
Se respetarán las siguientes dimensiones mínimas: 

 
- En caso de restricción de la acera, el ancho de paso para peatones no 

será inferior a un tercio (1 / 3) de la anchura de la acera existente. 
- La anchura mínima de itinerarios o pasos para peatones será de un 

metro y cuarenta centímetros (1,40 m). 
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• Elementos de protección 
 

Agujeros y zanjas 
 

Si los peatones tienen que pasar por encima de los agujeros o zanjas, se 
colocarán chapas metálicas fijadas, de resistencia suficiente, totalmente planas 
y sin resaltes. 

Si los agujeros o las zanjas deben ser evitados, las barandillas o vallas de 
protección del paso se colocarán a 45 º en el sentido de la marcha. 

 
• Alumbrado y balizamiento luminoso 

 
Las señales y los elementos de balizamiento irán debidamente iluminados aunque 
haya alumbrado público. 

 
Se utilizará pintura y material reflectante o fotoluminiscente, tanto para la 
señalización vertical y horizontal, como para los elementos de balizamiento. 

 
Los itinerarios y pasos de peatones estarán convenientemente iluminados a lo 
largo de todo el tramo (intensidad mínima 20 lux). 

 
Los andamios de paramentos verticales que ocupen acera o calzada tendrán 
balizamiento luminoso y elementos reflectantes a todas las patas en todo su 
perímetro exterior. 

 
La delimitación de itinerarios o pasos para peatones formados con vallas metálicas 
de 200 x 100 cm, tendrán balizamiento luminoso en todo su perímetro. 

 
• Balizamiento y defensa 

 
Los elementos de balizamiento y defensa a emplear para pasos de vehículos 
serán los designados como tipo TB, TL y TD en la Norma de carreteras 3.8 - IC. 
con el siguiente criterio de ubicación de elementos de balizamiento y defensa:   

 
1. En la delimitación del borde del carril de circulación de vehículos contiguo al 

cierre de la obra. 
2. En la delimitación de bordes de pasos provisionales de circulación de vehículos 

contiguos a pasos provisionales para peatones. 
3. Para impedir la circulación de vehículos por una parte de un carril, por todo un 

carril o por varios carriles, en estrechamientos de paso y / o disminución del 
número de carriles. 

4. En la delimitación de bordes en la desviación de carriles en el sentido de 
circulación, para salvar el obstáculo de las obras  

5. En la delimitación de bordes de nuevos carriles de circulación para pasos 
provisionales o para establecer una nueva ordenación de la circulación, 
diferente de la que había antes de las obras. 

 
Se colocarán elementos de defensa TD - 1 cuando, en vías de alta densidad de 
circulación, en vías rápidas, en curvas pronunciadas, etc .., la posible desviación 
de un vehículo del itinerario señalado pueda producir accidentes en peatones o 
trabajadores (desplazamiento o derribo del cierre de la obra o de barandillas de 
protección de paso de peatones, choque contra objetos rígidos, volcar el vehículo 
por la existencia de desniveles, etc...,).  
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Cuando el espacio disponible sea mínimo, se admitirá la colocación de elementos 
de defensa TD-2. 

 
• Pavimentos provisionales 

 
El pavimento será duro, no deslizante y sin relieves diferentes de los propios del 
grabado de las piezas. Si es de tierras, tendrá una compactación del 90% PM 
(Próctor Modificado). 

 
Si es necesario ampliar la acera para paso de peatones por la calzada, se colocará 
un entarimado sobre la parte ocupada de la calzada formando un plano horizontal 
con la acera y una barandilla fija de protección. 

 
• Mantenimiento 

 
La señalización y los elementos de balizamiento se fijarán de tal manera que se 
impida su desplazamiento y se dificulte su sustracción. 

 
La señalización, el balizamiento, los pavimentos, el alumbrado y todas las 
protecciones de los itinerarios, desviaciones y pasos para vehículos y peatones se 
conservarán en perfecto estado durante su vigencia, evitando la pérdida de 
condiciones perceptivas o de seguridad. 

 
Los pasos e itinerarios se mantendrán limpios. 

 
• Retirada de señalización y balizamiento 

 
Terminada la obra se retirarán todas las señales, elementos, dispositivos y 
balizamiento implantados. 

 
El plazo máximo para la ejecución de estas operaciones será de una semana, una  
vez terminada la obra o la parte de obra que exigiera su implantación. 
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21. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE PROTEC CIÓN 

 
Los riesgos que durante las sucesivas fases de ejecución de la obra podrían afectar a 
personas u objetos anexos dependientes son los siguientes: caída al mismo nivel, 
atropellos, colisiones con obstáculos en la acera, caída de objetos. 
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22. PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS 

 
Los principales riesgos catastróficos considerados como remotamente previsibles para 
esta obra son: 
 
Incendio, explosión y / o deflagración. 
Inundación. 
Colapso estructural para maniobras fallidas. 
Atentado patrimonial contra la Propiedad y / o contratistas. 
Hundimiento de cargas o aparatos de elevación. 
 
Para cubrir las eventualidades pertinentes, el Contratista redactará e incluirá como 
anexo a su Plan de Seguridad y Salud un “Plan de Emergencia Interior”, cubriendo las 
siguientes medidas mínimas: 
 

1. Orden y limpieza general. 
2. Accesos y vías de circulación interna de la obra. 
3. Ubicación de extintores y otros agentes extintores. 
4. Nombramiento y formación de la Brigada de Primera Intervención. 
5. Puntos de encuentro. 
6. Asistencia Primeros Auxilios. 
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23. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
El presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud, sin aplicar el IVA es de 
34.938,62 € (TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS 
CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS). 
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24. DOCUMENTOS EN EL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 

DOCUMENTO N. 1 MEMORIA 
DOCUMENTO N. 2 PLANOS 
DOCUMENTO N. 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
DOCUMENTO N. 4 PRESUPUESTO 
 
 
 
Barcelona, Febrero de 2012 
 
 

 
 
Ignacio Moro Soucheiron, 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
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1. DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1. Identificación de las obras 

 
Las obras corresponden al proyecto "Carretera N – 230. Variante de Almenar”. 
 

1.2. Objeto 

 
Este Pliego de Condiciones del Estudio de Seguridad y Salud comprende el conjunto 
de especificaciones que deberán cumplir tanto el Plan de Seguridad y Salud del 
Contratista como documento de Gestión Preventiva (Planificación, Organización, 
Ejecución y Control) del obra, las diferentes protecciones a emplear para 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 la su 
implementación obra y las que deberán mandar la ejecución de cualquier tipo de 
instalaciones y de obras accesorias. Para cualquier tipo de especificación no incluida 
en este Pliego, se tendrán en cuenta las condiciones técnicas que se deriven de 
entender como normas de aplicación: 
 

• Todas aquellas contenidas en: 
 

o “Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación”, 
confeccionado por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado 
por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos y adaptado a sus 
obras por la “Dirección General de Arquitectura”. (Caso de Edificación) 

o “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado” y adaptado a sus obras por la' 'Dirección de Política 
Territorial y Obras Públicas”. (Caso de Obra Pública) 
 

• Las contenidas en el Reglamento General de Contratación del Estado, Normas 
Tecnológicas de la Edificación publicadas por “Ministerio de la Vivienda” y 
posteriormente por el “Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo”. 
 

• La normativa legislativa vigente de obligado cumplimiento y las condicionadas 
por las compañías suministradoras de servicios públicos, todas ellas en el 
momento de la oferta. 

 

1.3. Documentos que definen el estudio de seguridad  y salud 

 
Según la normativa legal vigente, Arte. 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 conlleva la realización de la obra, conteniendo como mínimo los 
siguientes documentos: 
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1.3.1.  Memoria 

 
Descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de 
utilizarse o que su utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales 
que puedan ser evitados, indicando al efecto las medidas técnicas necesarias para 
ello; relación de los riesgos laborales que no se puedan eliminar conforme a los 
señalados anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas pendientes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en 
especial cuando se propongan medidas alternativas. 
 
 

1.3.2.  Pliego 

 
De condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra que se 
trate, así como las prescripciones que se deberán cumplir en relación con las 
características, el uso y la conservación de las máquinas, utensilios, herramientas, 
sistemas y equipos preventivos. 
 
 

1.3.3.  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. 
 
 

1.3.4.  Mediciones 

 
De todas las unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido 
definidos o proyectados. 
 
 

1.3.5.  Presupuesto 

 
Cuantificación del conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del 
Estudio de Seguridad y Salud. 
 
 

1.4. Compatibilidad y relación entre dichos documen tos 

 
El estudio de Seguridad y Salud forma parte del Proyecto de Ejecución de obra, o en 
su caso, del Proyecto de Obra, debiendo 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 a 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. 
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El Pliego de Condiciones Particulares, los Planos y Presupuesto del Estudio de 
Seguridad y Salud son documentos contractuales, que quedarán 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 Anexos, los Detalles 
Gráficos de interpretación, los Mediciones y Presupuestos Parciales. 
 
Dichos documentos informativos representan sólo una opinión fundamentada del Autor 
del Estudio de Seguridad y Salud, sin que ello suponga que se responsabilice de la 
certeza de los datos que se suministran. Estos datos deben considerarse, sólo, como 
complemento de información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus 
propios medios. 
 
Sólo los documentos contractuales, constituyen la base del Contrato, por lo que el 
Contratista no podrá alegar, ni introducir en su Plan de Seguridad y Salud, ninguna 
modificación de las condiciones del Contrato en base a los datos contenidos en los 
documentos informativos, salvo que estos datos aparecen 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 estas como documento que complemente el Pliego de 
Condiciones Generales del Proyecto, tiene prevalencia lo prescrito en las 
Prescripciones Técnicas Particulares. En cualquier caso, ambos documentos tienen 
prevalencia sobre las Prescripciones Técnicas Generales. 
 
Lo mencionado en el Pliego de condiciones y sólo a los Planos, o viceversa, deberá 
ser ejecutado como si hubiera estado expuesto a ambos documentos, siempre que, a 
criterio del Autor del Estudio de Seguridad y Salud, queden suficientemente definidas 
las unidades de Seguridad y Salud correspondiente, y éstas tengan precio en el 
Contrato. 
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2. DEFINICIONES Y COMPETANCIAS DE LOS AGENTES DEL H ECHO 
CONSTRUCTIVO 

 
En el ámbito de la respectiva capacidad de decisión cada uno de los actores del hecho 
constructivo, están obligados a tomar decisiones ajustándose a los Principios 
Generales de la Acción Preventiva (Art. 15 la L. 31/1995): 
 
Evitar los riesgos. 
 

• Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
 

• Combatir los riesgos en su origen. 
 

• Adaptar el trabajo a la persona, en particular al que hace referencia a la 
concepción de los puestos de trabajo, así como la elección de los equipos y los 
métodos de trabajo y de producción, con el objetivo específico de atenuar el 
trabajo monótono y repetitiva y de reducir los efectos en la salud. 
 

• Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
 

• Sustituir lo peligroso por lo que conlleve poco peligro o no comporte ninguna. 
• Planificar la prevención, con la búsqueda de un conjunto coherente que integre 

la técnica, la organización del trabajo, 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. 
 

2.1. 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 en sí, o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 
 
 

2.1.1.  Competencias en materia de seguridad y salu d del promotor: 

 
• Contratar y nombrar al técnico competente para la Coordinación de Seguridad 

y Salud en fase de Proyecto, cuando sea necesario o es crea conveniente. 
 

• Contratar en fase de Proyecto, la redacción del Estudio de Seguridad, 
facilitando al efecto en el Proyectista y el Coordinador respectivamente, la 
documentación e información previa necesaria para la elaboración del Proyecto 
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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 nombrar 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 medidas de una eficacia, por 
lo menos, equivalentes. 

 
 

2.2. 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 e directa del Promotor, 
realice la gestión ejecutiva-técnica-económico-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. 
 
 

2.2.1.  Competencias en materia de seguridad y salu d del "project / 
contractor manager" 

 
En función de la capacidad de decisión dentro de la estructura, se establece la 
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. 
 
 

2.3. Coordinadores 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 titulación académica en Construcción. 
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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 y Salud forma parte de la Dirección de Obra o 
Dirección Facultativa / Dirección de Ejecución. 
 
 

2.3.1. Competencias en materia de seguridad y salud  del coordinador 
de seguridad del proyecto 

 
• Velar por 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: 
 

o Tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el 
fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se 
desarrollen simultánea o sucesivamente. 
 

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

• Trasladar al Proyectista toda la información preventiva necesaria que le hace 
falta para integrar la Seguridad y Salud en las diferentes fases de concepción, 
estudio y elaboración del proyecto de obra. 
 

• Coordinar la aplicación de lo dispuesto en los puntos anteriores y redactar o 
hacer redactar el Estudio de Seguridad y Salud. 

 
 

2.3.2.  Competencias en materia de seguridad y salu d del coordinador 
de seguridad y salud de la obra: 

 
El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra, es designado por 
el Promotor en todos aquellos casos en que interviene 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 RD 1627/1997, son las siguientes: 
 

• Coordinar la aplicación de los Principios Generales de la Acción Preventiva 
(Art. 15 L. 31/1995): 
 

o En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con 
el fin de planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que deban 
desarrollar simultánea u sucesivamente. 
 

o 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 del Subcontratistas y 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 
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noviembre) durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o 
actividades al que se refiere el artículo 10 del RD 1627/1997 de 24 de octubre 
sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción: 
 

o El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 

o La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, 
teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de 
las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

 
o La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los 

medios auxiliares. 
 

o 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. 

 
o La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento 

y depósito de los diferentes materiales, en particular si se trata de 
materias o sustancias peligrosas. 

 
o La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

 
o El almacenamiento y la eliminación o evacuación de los residuos y 

desechos.  
 

o La adaptación, de acuerdo con la evolución de la obra, del período de 
tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases 
de trabajo. 
 

o La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 

 
o Las interacciones e incompatibilidades con cualquier tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
 

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud (PSS) elaborado por el contratista y, en  
su caso, las modificaciones que se hubiera introducido. La Dirección 
Facultativa tomará esta función cuando no sea necesaria la designación de 
Coordinador. 
 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista 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 medidas necesarias para que sólo puedan acceder a la obra las 
personas autorizadas. 

 
El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra responderá 
ante el Promotor, del cumplimiento de su función como “staff” asesor especializado en 
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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 de que este tome, en función de su 
autoridad, la decisión ejecutiva que sea necesario. 
 
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. 
 
 

2.4. Proyectista 

 
Es el técnico habilitado profesionalmente que, por encargo del Promotor y con sujeción 
a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el Proyecto.  
 
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 u otros 
documentos técnicos, cada proyectista asume la titularidad de su proyecto. 
 
 

2.4.1.  Competencias en materia de seguridad y salu d 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. 

 
 

2.5. 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 caso de 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. 
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2.5.1.  Competencias en materia de seguridad y salu d 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, comprobar los niveles, caídas, 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 la obra y consignar en el Libro de 
Órdenes 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 al 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. 
 

• Suscribir el Acta de Replanteo o comienzo de la obra, colindante 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 órdenes que dé la Dirección de Obra o Dirección 
Facultativa, serán normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a todos 
los efectos. Los desvíos respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y 
Salud, se anotarán por el Coordinador en el Libro de incidencias. 
 

• Elaborar y suscribir conjuntamente con el Coordinador de Seguridad, la 
Memoria de Seguridad y Salud de la obra finalizada, para entregarla al 
promotor, con los visados que fueron perceptivos. 

 
 
 

2.6. Contratista o constructor (empresa principal) y subcontratistas 
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2.6.1.  Definición del 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 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. 
 
 

2.6.2.  Definición del subcontratista 

 
Es cualquier persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones 
de la obra, con sujeción al contrato, el Proyecto y el Plan de Seguridad, del 
Contratista, por lo que se rige su ejecución. 
 
 

2.6.3.  Competencias en materia de seguridad y salu d del contratista y 
/ o subcontratista 

 
• El Contratista tendrá que ejecutar la obra con sujeción al Proyecto, directrices 

del Estudio y compromisos del Plan de Seguridad y Salud, a la legislación 
aplicable ya 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 aseguramiento 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 la 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), la obra y que por su titulación o experiencia 
deberá tener la capacidad adecuada de acuerdo con las características y 
complejidad de la obra 
 

• Asignar a 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 establecidas 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 a la aprobación del 
Coordinador de Seguridad. 
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• El representante legal del Contratista firmará el Acta de Aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud conjuntamente con el Coordinador de Seguridad. 
 

• Firmar el Acta de Replanteo o principios 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 mencionado artículo 10 del RD 1627/1997: 
 

o Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud (PSS).  
 

o Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 
teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones que hacen referencia a 
la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del RD 1627/1997, 
durante la ejecución de la obra. 
 

o Informar y facilitar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que deban adoptarse con respecto 
a la seguridad y salud en la obra.  
 

o Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su 
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 ellos o, en su 
caso, 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 no eximirán de sus responsabilidades a los Contratistas y 
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 medios auxiliares utilizados en la 
obra. 
 

• El Constructor facilitará por escrito al inicio de la obra, el nombre del Director 
Técnico, que será acreedor 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 dicha función a otro técnico, Jefe de 
Obra, con conocimientos contrastados y suficientes de construcción a pie de 
obra. El Director Técnico, o en ausencia el Jefe de Obra o el Encargado 
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General, ostentarán sucesivamente la prelación de representación del 
Contratista a la obra. 
 

• El representante del Contratista a 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, a 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, así como 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 Colectivas 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, alumbrado y 
ventilación de los puestos de trabajo, andamios, apuntalamientos, encofrados y 
apeos, encuentros y almacenamientos de materiales, orden de ejecución de los 
trabajos constructivos, seguridad de las máquinas, grúas, aparatos de 
elevación, medidas auxiliares y equipos de trabajo en general, distancia y 
localización de tendido y canalizaciones de las compañías suministradoras, así 
como cualquier otra medida 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), visitarán la obra como mínimo con una 
cadencia diaria y deberán dar las instrucciones pertinentes al Encargado 
General, que deberá ser una persona de probada capacidad para el cargo, 
deberá de estar presente en la obra durante la realización de todo el trabajo 
que se ejecute. Siempre que sea preceptivo y no exista otra 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 el emplazamiento del terreno, las comunicaciones, accesos, 
afectación de servicios, características del terreno, medidas de seguridad 
necesarias, etc. y no podrá alegar en el futuro ignorancia de estas 
circunstancias. 
 

• El Contratista deberá disponer de las pólizas de seguro necesaria para cubrir 
las responsabilidades que puedan ser por motivos de la obra y su entorno, y 
será responsable de los daños y perjuicios 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 del Subcontratistas, 
industriales y / o trabajadores autónomos que intervengan en la obra. 
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• Las instrucciones y órdenes que dé la Dirección de Obra o Dirección 
Facultativa, serán normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a todos 
los efectos. Los desvíos respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y 
Salud, se anotarán 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 considere de interés para reconducir la situación 
en los ámbitos previstos en el 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 desde su domicilio particular, serán responsabilidad de 
los Contratistas y / o Subcontratistas así como de los propios trabajadores 
Autónomos. 
 

• También será responsabilidad del Contratista, el cierre 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 destino a los 
visitantes de las oficinas de obra. 
 

• El Contratista deberá disponer de un simple, pero efectivo, Plan de Emergencia 
para la obra, en previsión de incendios, lluvias, heladas, viento, etc. que 
puedan poner en situación de riesgo al personal de obra, a terceros o a los 
medios e instalaciones de la propia obra o colindantes. 
 

• El Contratista y / o Subcontratistas tienen absolutamente prohibido el uso de   
explosivos sin autorización escrita de la Dirección de Obra o Dirección 
Facultativa. 
 

• La utilización de grúas, elevadores o de otras máquinas especiales, se 
realizará por operarios especializados y habilidades 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 firmado por el operador de la 
máquina y del responsable técnico que autoriza la habilitación avalando entre 
la idoneidad de aquel para realizar su trabajo, en esta obra en concreto. 

 
 

2.7. Trabajadores autónomos 

 
Persona física diferente al Contratista y / o Subcontratista que realizará de forma 
personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y 
que asume contractualmente ante el Promotor, el Contratista o el Subcontratista el 
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones • instalaciones de la obra. 
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2.7.1.  Competencias en materia de seguridad y salu d 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 RD 1627/1997. 
 

• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud, que establece el 
anexo IV del RD 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 establecidos 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 lo dispuesto en el RD 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización de los equipos de trabajo por parte de los 
trabajadores.  
 

• Elegir y utilizar los equipos de protección individual, según prevé el RD 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativa a la utilización de los equipos de protección individual por parte de los 
trabajadores. 
 

• 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. 
 

• Dirección Facultativa, en su caso. 
 

• Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud (PSS): 

o La maquinaria, los aparatos y las herramientas que se utilizan en la 
obra, deben 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. 

o Los autónomos y los empresarios que ejercen personalmente una 
actividad en la obra, deben utilizar equipo 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 hay que prevenir y el entorno del trabajo. 
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2.8. 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 la obra las actividades correspondientes a su 
categoría y especialidad profesional, siguiendo las instrucciones de aquél. 
 
 

2.8.1.  Competencias en materia de seguridad y salu d del trabajador 

 
• El deber de obedecer las instrucciones del empresario en lo 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 ya formular 
propuestas, en relación a la seguridad y salud, en especial sobre el Plan de 
Seguridad 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. 
 

• 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 y el fruto de unas instalaciones provisionales de 
Salubridad y Confort, previstas especialmente por el personal de obra, 
suficientes, adecuadas y dignas, durante el tiempo que dure su permanencia a 
la obra. 
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3. DOCUMENTACIÓN PREVENTIVA DE CARÁCTER CONTRACTUAL  

3.1. Interpretación de los documentos vinculantes 

 
Salvo en el caso de 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 fases 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 

interna del Contratista y / o Subcontratistas, de aplicación en la obra. Hecha 
esta salvedad, los diferentes documentos que constituyen el Contrato serán 
considerados como mutuamente explicativos, pero en el caso de 
ambigüedades o discrepancias interpretativas de temas relacionados con la 
Seguridad, serán aclaradas y corregidas por el Director de Obra quien, 
después de consultar con el Coordinador de Seguridad, hará uso de su 
facultad de aclarar el 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 qué, después de consultar con el Coordinador de Seguridad, aclarará 
rápidamente todos los asuntos, notificando su resolución el 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, quedando 
el Director de Obra y el Coordinador de Seguridad, eximidos de cualquier 
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responsabilidad derivada de las consecuencias de las medidas preventivas, 
técnicamente inadecuadas, que hayan podido adoptar el Contratista por su 
cuenta. En caso de que el contratista no notifique por escrito el descubrimiento 
de errores, omisiones, discrepancias o contradicciones, estos, no tan solo no 
exime al Contratista de la obligación de aplicar las medidas de Seguridad y 
Salud razonablemente exigibles por la reglamentación vigente , los usos y la 
praxis habitual de la Seguridad Integrada en la construcción, que sean 
manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención 
puesta en el Proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud, deberá ser 
materializadas como si hubieran sido completas y correctamente especificadas 
en el Proyecto y el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud. 
 

Todas las partes del contrato se entienden complementarias entre sí, por lo que 
cualquier trabajo requerido en un solo documento, aunque no esté mencionado en 
ningún otro, tendrá el mismo carácter contractual que si se hubiera recogido en todos. 
 
 

3.2. 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, 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 la Aprobación del Plan 
de Seguridad y Salud, tendrá la consideración de documento de desarrollo del Estudio 
y Plan de Seguridad, siendo, por tanto, vinculantes para las partes contratantes. 
 
 

3.3. Plan de seguridad y salud del contratista 

 
De acuerdo a lo dispuesto en el R.D. 1627 / 1997, cada contratista está obligado a 
redactar, antes del inicio de sus trabajos la obra, un Plan de Seguridad y Salud 
adaptando este ESS a sus medios, métodos de ejecución y el “PLAN DE ACCIÓN 
PREVENTIVA INTERNA DE EMPRESA'', realizado de conformidad a RD39 / 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 Arte. 7 del R.D. 1627 / 1997, sin embargo, el Contratista tiene 
plena libertad para estructurar formalmente este Plan de Seguridad y Salud. 
 
 
 
 



Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

Anejo Núm. 18: Estudio de Seguridad y Salud. Pliego de condiciones  24 

3.4. El "libro de incidencias" 

 
En la obra existirá, adecuadamente protocolizado, 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 DOGC 2565 -27.1.1998). Según el artículo 13 del Real Decreto 1627/97 de 24 de 
Octubre, este libro deberá estar permanentemente a la obra, en poder del Coordinador 
de Seguridad y Salud, ya 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 realizarle las 
anotaciones que consideren adecuada 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. 
 
 

3.5. Carácter vinculante del contrato o documento d e "convenio de 
prevención y  coordinación" y documentación anexa e n materia de 
seguridad 

 
El CONVENIO DE PREVENCIÓN y COORDINACIÓN suscrito 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 tengas a bien designar al efecto, en calidad de “Project Manager” o “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 endoso o representaciones el Contratista, excepto las que se 
establezcan expresamente mediante contrato. Ninguna modificación verbal a los 
mismos tendrá validez o fuerza o efecto alguno. 
 
El Promotor y el contratista se obliga a sí mismos ya sus sucesores, representantes 
legales y / o concesionarios, con respecto al 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 
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de Seguridad, deberán ser tomados e interpretados como acumulativos, es decir, 
adicionales a cualquier otro recurso prescrito por la ley. 
 
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 considerarán actos jurídicos separables los que se 
dicten en relación con la preparación y adjudicación del Contrato y, en consecuencia, 
podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de 
acuerdo con la normativa reguladora de dicha jurisdicción. 
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4. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 

 
Para la realización del Plan de Seguridad y Salud, el Contratista tendrá en cuenta la 
normativa existente y vigente en el transcurso 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, sin embargo, 
añadirá a la lista general de la normativa aplicable en su obra las enmiendas de 
carácter técnico particular que no sean a la relación y corresponda aplicar a su Plan. 
 
 

4.1. Textos generales 

 
• Reglamento de Seguridad e 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 de abril de 1997. BOE 23 de abril de 1997. 
 

• Reglamento de Seguridad e 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 septiembre de 1970, en vigor capítulos VI y XVI. 

 
• Ordenanza General de Seguridad e 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 de enero de 1997. 

 
• Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. R.D. 485/1997 de 14 de abril 

de 1997. BOE 23 de abril de 1997. 
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• 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 entrañen riesgos, en particular dorso lumbares, 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 e 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 de 1997. 
 

• 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 septiembre. 
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. 
 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, Modificaciones a la ley 31/1995 de 8 de 
noviembre. R.D. Legislativo 5 / 2000 de 4 de agosto, Infracciones y sanciones 
en el orden social. 
 

• Resolución TR1/1128/2004 de 21 de enero, Acuerdo Mesa de Seguridad y 
Salud Laboral en la Construcción en Cataluña. 
 

• Criterio Técnico 39/2004, sobre Presencia de Recursos Preventivos en 
requerimientos de la Inspección de trabajo y seguridad social. 
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4.2. 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 frente a los riesgos derivados de la exposición 
ruido durante el trabajo. R.D. 1316/1989 de 27 de octubre. BOE 2 de 
noviembre de 1989. 

 
 

4.3. Incendios 

 
• Norma Básica Edificaciones NBE - CPI / 96. 

 
• Ordenanzas Municipales 

 
 

4.4. 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 Electrotécnico para Baja Tensión. D. 2413/1973 de 20 de 
septiembre. BOE 9 de octubre de 1973. 

 
• Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 
 

4.5. 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. RD 1215/1997 de 18 de julio. BOE 7 de agosto de 1997. 
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• 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: Carretes Automotrices de manutención. O. 26 de mayo de 
1989. BOE 9 de junio de 1989. 

 
• ITC - MIE - MSG1: Máquinas, Elementos de Máquinas o Sistemas de 

Protección utilizados. O. 8 de abril de 1991. BOE 11 de abril de 1991. 
 
 

4.6. 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 por 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 el O. de 20 de febrero de 1997. BOE núm. 56 de 6 de marzo). 

 
• Resolución de 29 de abril de 1999, por la que se actualiza el anexo 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). 

 
 

4.7. 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. 08.04 Varios 
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• Cuadro de Enfermedades Profesionales. R.D. 1403/1978. BOE de 25 de 
agosto de 1978. 
 

• Convenios Colectivos 
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5. CONDICIONES ECONÓMICAS 

5.1. Criterios de aplicación 

 
El Arte. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 de octubre, mantiene para nuestro sector, la 
necesidad de amar la aplicación de la Seguridad y Salud como un coste “añadido” el 
Estudio de Seguridad y Salud, y por consiguiente, incorporado al Proyecto. El 
presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de Seguridad y Salud, deberá 
cuantificar el conjunto de “gastos” previstas, tanto en lo que se refiere a la suma total 
como a la valoración unitaria de elementos, con referencia el cuadro de precios sobre 
el que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u 
operaciones de difícil previsión. 
 
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del Estudio de 
seguridad y salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestos por 
el Contratista en su Plan de seguridad y salud, previa justificación técnica debidamente 
motivada, siempre que esto no suponga disminución de el importe total ni los niveles 
de protección contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud. A estos efectos, el 
presupuesto del E.S.S. deberá ir incorporando al presupuesto general de la obra como 
un capítulo más del mismo.  
 
La tendencia a integrar la Seguridad y Salud (presupuesto de Seguridad y Salud = 0), 
se contempla en el mismo cuerpo legal cuando el legislador indica que, no se incluirán 
en el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud los “costas” exigidos por la 
correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias 
en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de los organismos 
especializados. Este criterio es el aplicado en el presente ESS en el apartado relativo 
a Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva (MAUP). 
 
 

5.2. Certificación del presupuesto del plan de segu ridad y salud 

 
Si bien el Presupuesto de Seguridad, con criterios de “Seguridad Integrada” debería 
estar incluido en las partidas del Proyecto, de forma no segregable, por las obras de 
Construcción, se precisa el establecimiento de un criterio respecto a la certificación de 
las partidas contempladas en el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud del 
Contratista para cada obra: El sistema de aprobación y abono de las certificaciones 
mensuales, se podrá convenir con antelación al inicio de los trabajos, siempre en 
función al efectivo cumplimiento de los compromisos contemplados en el Plan de 
Seguridad. En este caso, el sistema propuesto es de un pago fijo mensual a cuenta, 
de un importe correspondiente al presupuesto de Seguridad y Salud dividido por el 
número de meses estimados de duración. 
 
 

5.3. Revisión de precios del plan de seguridad y sa lud 

 
Los precios aprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud contenidos en el Plan 
de Seguridad y Salud del Contratista, se mantendrá durante la totalidad de la 
ejecución material de las obras.  
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Excepcionalmente, cuando el contrato se haya ejecutado en un 20% y transcurrido 
como mínimo un año desde su adjudicación, podrá contemplarse la posibilidad de 
revisión de precios del presupuesto de Seguridad, mediante los índices o fórmulas de 
carácter oficial que determine el órgano de contratación, en los plazos contemplados 
en el Título IV del RD Legislativo 2 / 2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 

5.4. Penalizaciones por incumplimiento en materia d e seguridad 

 
La reiteración de incumplimientos en la aplicación de los compromisos adquiridos en el 
Plan de Seguridad y Salud, a criterio por unanimidad del Coordinador de Seguridad y  
Salud y de los restantes componentes de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, 
por acción u omisión del personal propio y / o Subcontratistas y Trabajadores 
Autónomos contratados por él, llevarán aparejados consecuentemente por el 
Contratista, las siguientes Penalizaciones: 
 

1. MUY LEVE: 3% del Beneficio Industrial de la obra contratada 
2. LEVE: 20% del Beneficio Industrial de la obra contratada 
3. GRAVE: 75% del Beneficio Industrial de la obra contratada 
4. MUY GRAVE: 75% del Beneficio Industrial de la obra contratada 
5. GRAVÍSIMO: Paralización de los trabajadores +100% del Beneficio 

 
Industrial de la obra contratada + Pérdida de homologación como Contratista, por la 
misma Propiedad, durante 2 años. 
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6. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DE SEGURIDAD 

6.1. Técnicas analíticas y operativas de seguridad 

 
La Prevención de la Siniestralidad Laboral, pretende conseguir unos objetivos 
concretos, en nuestro caso, detectar y corregir los riesgos de accidentes laborales. El 
Contratista Principal deberá reflejar en su Plan de Seguridad y Salud la manera 
concreta de desarrollar las Técnicas de Seguridad y Salud y como las aplicará en esta 
obra. 
 
A continuación llaman a título orientativo una serie de descripciones de las diferentes 
Técnicas Analíticas y Operativas de Seguridad: 
 
 

6.1.1.  Técnicas analíticas de seguridad 

 
Las Técnicas Analíticas de Seguridad y Salud tienen como objetivo exclusivo la 
detección de riesgos y la búsqueda de las causas. 
 

• Previas a los accidentes. 
o Inspecciones de seguridad. 
o Análisis de trabajo. 
o Análisis Estadístico de la Siniestralidad. 
o Análisis del entorno de trabajo. 

 
• Posteriores a los accidentes. 

o Notificación de accidentes. 
o Registro de accidentes 
o Investigación Técnica de Accidentes. 

 
 

6.1.2.  Técnicas operativas de seguridad 

 
Las Técnicas Operativas de Seguridad y Salud pretenden eliminar las Causas ya 
través de estas corregir el Riesgo. 
 
Según que el objetivo de la acción correctora tenga que operar sobre la conducta 
humana o sobre los factores peligrosos medidos, el Contratista deberá demostrar a su 
Plan de Seguridad y Salud e Higiene que tiene desarrollado un sistema de aplicación 
de Técnicas Operativas sobre:  
 

• El Factor Técnico: 
o Sistemas de Seguridad 
o Protecciones colectivas y Resguardos 
o Mantenimiento Preventivo 
o Protecciones Personales 
o Normas 
o Señalización 

 
• El Factor Humano: 
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o Test de Selección prelaboral del personal. 
o Reconocimientos Médicos prelaborales. 
o Formación 
o Aprendizaje 
o Propaganda 
o Acción de grupo 
o Disciplina 
o Incentivos 

 
 

6.2. Condiciones técnicas de control de calidad de la prevención 

 
El Contratista incluirá a las empresas subcontratadas y trabajadores Autónomos,  
ligados con él contractualmente, en el desarrollo de su Plan de Seguridad y Salud; 
deberá incluir los documentos tipo en su formato real, así como los procedimientos de 
cumplimentación usados en la su estructura empresarial, para controlar la calidad de 
la Prevención de la Siniestralidad Laboral. Aportamos al presente Estudio de 
Seguridad, a título de guía, el enunciado de los más importantes: 
 

• Programa implantado en la empresa, de Calidad Total o el reglamentario Plan 
de Acción Preventiva. 

• Programa Básico de Formación Preventiva estandarizado por el Contratista 
Principal  

• Formatos documentales y procedimientos de cumplimentación, integrados en 
la estructura de gestión empresarial, relativos al Control Administrativo de la 
Prevención. 

• Comité y / o Comisiones vinculados a la Prevención 
• Documentos vinculantes, actos y / o memorandos. 
• Manuales y / o Procedimientos Seguros de Trabajo, del orden interno de 

empresas 
• Control de Calidad de Seguridad del Producto. 

 
 

6.3. Condiciones técnicas de los órganos de la empr esa contratista 
competentes en materia de seguridad y salud 

 
El comité o las personas encargadas de la promoción, coordinación y vigilancia de la 
Seguridad y Salud de la obra serán menos los mínimos establecidos por la normativa 
vigente para el caso concreto de la obra de referencia, señalándose específicamente 
al Plan de Seguridad, su relación con el organigrama general de Seguridad y Salud de 
la empresa adjudicataria de las obras. 
 
El Contratista acreditará la existencia de un Servicio Técnico de Seguridad y Salud 
(propio o concertado) como departamento ''STAFF' 'dependiendo de la Alta Dirección 
de la Empresa Contratista, dotado de los recursos, medios y cualificación necesaria 
conforme al RD 39 / 1 997''Reglamento de los Servicios de Prevención''. En todo caso 
el constructor contará con la ayuda del Departamento Técnico de Seguridad y Salud 
de la Mutua de Accidentes de Trabajo con la que tenga establecida póliza. 
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El Coordinador de Seguridad y Salud podrá acotar la participación en esta obra del 
Delegado Sindical de Prevención que no reúna, a su criterio, la capacitación técnica 
preventiva para el correcto cumplimiento de su importante misión. 
 
El empresario Contratista como máximo responsable de la Seguridad y Salud de su 
empresa, deberá fijar los ámbitos de competencia funcional de los Delegados 
Sindicales de Prevención en esta obra. 
 
La obra dispondrá de Técnico de Seguridad y Salud (propio o concertado) a tiempo 
parcial, que asesore a los responsables técnicos (y consecuentemente de seguridad) 
de la empresa constructora en materia preventiva, así como una Brigada de repasos y 
mantenimiento de la seguridad, con indicación de su composición y tiempo de 
dedicación a estas funciones. 
 
 

6.4. Obligaciones de la empresa contratista compete nte 

 
El Servicio de Medicina del Trabajo integrado en el Servicio de Prevención, o en su 
caso, el Cuadro Facultativo competente, de acuerdo con la reglamentación oficial, será 
el encargado de velar por las condiciones higiénicas que deberá reunir el centro de 
trabajo. 
 
Respecto a las instalaciones médicas en la obra existirán al menos un botiquín de 
urgencias, que estará debidamente señalada y contendrá lo dispuesto en la normativa 
vigente y se revisará periódicamente el control de existencias. En el Plan de Seguridad 
y Salud e Higiene el contratista principal desarrollará el organigrama así como las 
funciones y competencias de su estructura en Medicina Preventiva. 
 
Todo el personal de la obra (Propio, Subcontratado o Autónomo), con independencia 
del plazo de duración de las condiciones particulares de su contratación, deberá haber 
pasado un reconocimiento médico de ingreso y estar clasificado de acuerdo con sus 
condiciones psicofísicas.  
 
Independientemente del reconocimiento de ingreso, se deberá hacer a todos los 
trabajadores del Centro de Trabajo (propios y subcontratados), según viene indicado 
en la vigente reglamentación al respecto, como mínimo un reconocimiento periódico 
anual. Paralelamente el equipo médico del Servicio de Prevención de la empresa 
(Propio, Mancomunado, o asistido por Mutua de Accidentes) deberá establecer en el 
Plan de Seguridad y Salud un programa de actuación cronológica en las materias de 
su competencia: 
 

• Higiene y Prevención en el trabajo. 
• Medicina preventiva de los trabajadores. 
• Asistencia Médica. 
• Educación sanitaria y preventiva de los trabajadores. 
• Participación en comité de Seguridad y Salud. 
• Organización y puesta al día del fichero y archivo de medicina Empresa. 
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6.5. Competencias de los colaboradores prevencionis tas a la obra 

 
De acuerdo con las necesidades de disponer de un interlocutor alternativo en ausencia 
del Jefe de Obra se nombrará un Supervisor de Seguridad y Salud (equivalente al 
antiguo Vigilante de Seguridad), considerándose en principio el Encargado General 
obra, como persona más adecuada para cumplirlo, en ausencia de otro trabajador más 
cualificado en estos trabajos a criterio del Contratista. Su nombramiento se formalizará 
por escrito y se notificará al Coordinador de Seguridad. 
 
Llamará un Socorrista, preferiblemente con conocimientos en Primeros Auxilios, con la 
misión de realizar pequeñas curas y organizar la evacuación de los accidentados a los 
centros asistenciales que corresponda que además será el encargado del control de la 
dotación del botiquín. 
A efectos prácticos, y con independencia del Comité de Seguridad y Salud, si la 
importancia de la obra lo aconseja, se constituirá a pie de obra una “Comisión Técnica 
ínter empresarial de Responsables de Seguridad”, integrado por los máximos 
Responsables Técnicos de las Empresas participantes en cada fase de obra, esta 
“comisión” se reunirá como mínimo mensualmente, y será presidida por el Jefe de 
Obra del Contratista, con el asesoramiento de su Servicio de Prevención (propio o 
concertado). 
 
 

6.6. Competencias de formación en seguridad en la o bra 

 
El Contratista deberá establecer el Plan de Seguridad y Salud un programa de 
actuación que refleje un sistema de entrenamiento inicial básico de todos los 
trabajadores nuevos. El mismo criterio se seguirá si son trasladados a un nuevo 
puesto de trabajo, o ingresen como operadores de máquinas, vehículos o aparatos de 
elevación. 
 
Se efectuará entre el personal la formación adecuada para asegurar el correcto uso de 
los medios puestos a su alcance para mejorar su rendimiento, calidad y seguridad de 
su trabajo. 
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7. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE SE GURIGAD DE LOS 
EQUIPOS, MÁQUINAS Y/O MÁQUINAS-HERRAMIENTA 

7.1. Definición y características de los equipos, m áquinas y / o máquinas-
herramienta 

7.1.1.  Definición 

 
 
Es un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, de los cuales uno al menos es 
móvil y, en su caso, de órganos de accionamiento, circuitos de mando y de potencia, 
etc., Asociados de forma solidaria para una aplicación determinada, en particular 
destinada a la transformación, tratamiento, desplazamiento y accionamiento de un 
material. El término equipo y / o máquina también cubre: 
 

• Un conjunto de máquinas que estén dispuestas y sean accionadas para 
funcionar solidariamente. 
 

• Un mismo equipo intercambiable, que modifique la función de una máquina, 
que se comercializa en condiciones que permitan el propio operador, acoplar a 
una máquina, a una serie de ellas o a un tractor, siempre que este equipo no 
sea una pieza de recambio o una herramienta. 

 
Cuando el equipo, máquina y / o máquina herramienta disponga de componentes de 
seguridad que se comercialicen por separado para garantizar una función de 
seguridad en su uso normal, estos adquieren a los efectos del presente Estudio de  
Seguridad y Salud la consideración de Medio Auxiliar de Utilidad Preventiva (MAUP). 
 
 

7.1.2.  Características 

 
Los equipos de trabajo y máquinas irán acompañados de unas instrucciones de 
utilización, extendidas por el fabricante o importador, en las que figurarán las 
especificaciones de manutención, instalación y utilización, así con las normas de 
seguridad y cualquier otra instrucción que de forma específica sean exigidas en las 
correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), las que incluirán los 
planos y esquemas necesarios para el mantenimiento y verificación técnica, estando 
ajustados a las normas UNE que le sean de aplicación. Llevarán además, una placa 
de material duradero y fijada con solidez en lugar bien visible, en la que figurarán, 
como mínimo, los siguientes datos: 
 

• Nombre del fabricante. 
• Año de fabricación, importación y / o suministro. 
• Tipo y número de fabricación. 
• Potencia en Kw. 
• Contraseña de homologación CE y certificado de seguridad de uso de entidad 

acreditada, si procede. 
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7.2. Condiciones de elección, utilización, almacena miento y 
mantenimiento de los equipos, máquinas y / o máquin as-herramienta 

 

7.2.1.  Elección de un equipo 

 
Los Equipos, Máquinas y / o Máquinas Herramientas deberán seleccionarse en base a 
unos criterios de garantías de Seguridad para sus operadores y respecto a su Medio 
Ambiente de Trabajo. 
 
 

7.2.2.  Condiciones de utilización de los equipos, máquinas y / o 
máquinas herramienta 

 
Son las contempladas en el Anexo II del R.D. 1215, de 18 de julio sobre 
“Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores 
de los Equipos de trabajo”. 
 
 

7.2.3.  Almacenamiento y mantenimiento 

 
Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de almacenamiento y mención, 
fijados por el fabricante y contenidas en su “Guía de mantenimiento preventivo”. 
 
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engordarán, pintarán, ajustarán y se 
colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante. Se 
almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas 
entre 15 y 25 º C. 
 
El almacenamiento, control de estado de utilización y las entregas de Equipos estarán 
documentados y custodiados, con acuse de recibo de conformidad, entrega y recibo, 
por un responsable técnico, delegado por el utilizador. 
 
 

7.3. Normativa aplicable 

7.3.1.  Directivas comunitarias relativas a la segu ridad de las 
máquinas, transposiciones y fechas de entrada en vi gor Sobre 
comercialización y / o puesta en servicio en la Uni ón Europea 

7.3.1.1 Directiva fundamental 
 

• Directiva del Consejo 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas (DOCE N. El 183, 
de 29/6/89), modificada por las Directivas del Consejo 91/368/CEE, de 
20.06.1991 (DOCE N. El 198, de 22.07.1991), 93/44/CEE, de 14.6.1993 
(DOCE N. El 175, de 19 / 7 / 93) y 93/68/CEE, de 22.7.1993 (DOCE N. El 220, 
de 30.08.1993). Estas 4 directivas se han codificado en un solo texto mediante 
la Directiva 98/37/CE (DOCE N. El 207, de 23.07.1998). 
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o transpuesta por el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE 
de 11 / 12 / 92), modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de 
enero (BOE de 08.02.1995).  

o Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: el 1 / 1 / 93, con período 
transitorio hasta el 1 / 1 / 95. 

o Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 02/09/1995. 
 

• Excepciones: 
 

o Carretillas automotores de manutención: el 1 / 7 / 95, con período 
transitorio hasta el 1 / 1 / 96. 

o Máquinas para elevación o desplazamiento de personas: el 09/02/1995, 
con período transitorio hasta el 1 / 1 / 97. 

o Componentes de seguridad (incluye ROPS y FOPS, véase la 
o Comunicación de la Comisión 94/C253/03-DOCE ISP C253, de 

10.09.1994): el 09/02/1995, con período transitorio hasta el 1 / 1 / 97. 
o Marcado: el 09/02/1995, con período transitorio hasta el 1 / 1 / 97. 

 
 

7.3.1.2 Otras directivas 
 

• Directiva del Consejo 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a 
utilizarse con determinados límites de tensión (DOCE N. El 77, de 26 / 3 / 73), 
modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE. 

 
o transpuesta por el Real Decreto 7 / 1988, de 8 de enero (BOE de 

14/1/88), Modificado por el Real Decreto 154/1995 de 3 de febrero 
(BOE de 03.03.1995). 

o Entrada en vigor del R.D. 7 / 1988: el 1 / 12/88. 
o Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 03/04/1995, con período 

transitorio hasta el 1 / 1 / 97. 
o A este respecto ver también la Resolución de 11 / 6 / 98 de la Dirección 

General de Tecnología y Seguridad Industrial (BOE de 13.07.1998). 
 
 
 

• Directiva del Consejo 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre recipientes a presión simple 
(DOCE N. El 270 de 8/8/87), modificada por las Directivas del Consejo 
90/488/CEE, de 17.09.1990 (DOCE N. El 270 de 10.2.1990) y 93/68/CEE. 

 
o transpuesta por el Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre (BOE de 

10.15.1991), modificado por el Real Decreto 2486/1994, de 23 de 
diciembre (BOE de 24.01.1995). 

o Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/1991. 
o Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: el 1 / 1 / 95 con período transitorio 

hasta el 1 / 1 / 97. 
 

• Directiva del Consejo 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre contabilidad electromagnética 
(DOCE N. El 139, de 23/5/89), modificada por las Directivas del Consejo 
93/68/CEE y 93/97/CEE, de 10.29.1993 (DOCE N. El 290, de 24.11.1993), 
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92/31/CEE, de 28.4.1992 (DOCE N. El 126, de 05.12.1992), 91/263/CEE, de 
29.04.1991 (DOCE N. El 128, de 23.05.1991). 

 
o transpuesta por el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo (BOE de 1 / 

4 / 94), modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre  
(BOE de 12/28/1995) y Orden Ministerial de 03.26.1996 (BOE de 
04.03.1996). 

o Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 04/02/1994 con período 
transitorio hasta el 1 / 1 / 96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 
29/12/1995. Entrada en vigor de la Orden de 03.26.1996: el 04/04/1996. 
 

• Directiva del Consejo 90/396/CEE, de 29/06/1990, relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros sobre aparatos de gas (DOCE N.  El 
196, de 07.26.1990), modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE.  
 

o transpuesta por el Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre (BOE 
de 12.05.1992), modificado por el Real Decreto 276/1995, de 24 de 
febrero (BOE de 27.03.1995). 

o Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/1992 con período 
transitorio hasta el 1 / 1 / 96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 
03/27/1995. 
 

• Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, de 03.23.1994, 
relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre los 
aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente 
explosivas (DOCE N. L 100 , de 04/19/1994). 
 

o transpuesta por el Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo (BOE de 
04.08.1996). 

o Entrada en vigor: el 1 / 3 / 96 con período transitorio hasta el 1 / 7 / 03. 
 

• Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, de 05.29.1997, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
equipos a presión (DOCE N. El 181, de 07.09.1997). 
 

o Entrada en vigor: 29/11/1999 con período transitorio hasta el 
05/30/2002. 
 

• Once Directivas, con sus correspondientes modificaciones y adaptaciones al 
progreso técnico, relativas a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre determinación de la emisión sonora de máquinas y 
materiales utilizados en las obras de construcción. 
 

o transpuesta por el Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero (BOE de 11 
/ 3 / 89); Orden Ministerial de 17.11.1989 (BOE de 1 / 12 / 89), Orden 
Ministerial de 18 / 7 / 1991 (BOE de 26.07.1991), Real Decreto 71/1992, 
de 31 de enero (BOE de 06/02/1992) y Orden Ministerial de 29.03.1996 
(BOE de 04.12.1996). 

o Entrada en vigor: En función de cada directiva. Sobre utilización de 
máquinas y equipos para el trabajo. 
 

• Directiva del Consejo 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el 
trabajo de los equipos de trabajo (DOCE N. El 393, de 30 / 12/89), modificada 
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por la Directiva del Consejo 95/63/CE, de 12.05.1995 (DOCE N. El 335/28, de 
30.12.1995). 
 

o transpuesta por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (BOE de 
08.07.1997). 

o Entrada en vigor: el 27/08/1997 excepto por el apartado 2 del Anexo le 
los apartados 2 y 3 del Anexo II, que entrarán en vigor el 05/12/1998. 
 

 

7.3.2.  Normativa de aplicación restringida 

 
• Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

de Seguridad en las Máquinas (BOE de 21/7/86), modificado por los Reales 
Decretos 590/1989, de 19 de mayo (BOE de 3 / 6 / 89) y 830/1991, de 24 de 
mayo (BOE de 05/31/1991) y Orden Ministerial de 08.04.1991, por la que se 
aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de 
Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o 
sistemas de protección, usados (BOE de 11 / 5 / 91). 
 

• Orden Ministerial, de 26.05.1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a Carretillas automotores de manutención (BOE de 
9/6/89). 

 
• Orden de 05/23/1977 por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 

elevadores para obras (BOE de 14/6/77), modificada por dos Órdenes de 
07.03.1981 (BOE 14 / 3 / 81). 

 
• Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la nueva la 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos 
de elevación y Manutención, referente a grúas torre para obras y otras 
aplicaciones. 

 
• Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 

modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 
del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención, referente a Grúas 
móviles autopropulsadas. 

 
• Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las 

exigencias sobre los certificados y las marcas de los cables, cadenas y 
ganchos (BOE de 22.10.1991). 

 
• Orden Ministerial, de 09.03.1971, por la que se aprueba la Ordenanza General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE de 16/3/71, BOE de 17/3/71 y BOE 
de 6 / 4 / 71). 
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8. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE S EGURIDAD Y 
SALUD  

8.1. Protecciones individuales y colectivas en el t rabajo 

8.1.1. Protecciones individuales 

8.1.1.1 Definición y condiciones de utilización 
 

• Definición: 
 

o Equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le 
proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o 
su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal 
fin. 

o Se han considerado los siguientes tipos: 
 

� Protecciones de la cabeza. 
� Protecciones para el aparato ocular y la cara. 
� Protecciones para el aparato auditivo. 
� Protecciones para el aparato respiratorio. 
� Protecciones de las extremidades superiores. 
� Protecciones de las extremidades inferiores. 
� Protecciones del cuerpo. 
� Protección del tronco. 
� Protección por trabajo a la intemperie. 
� Ropa y prendas de señalización. 
� Protección personal contra contactos eléctricos. 

 
o Quedan expresamente excluidos: 

 
� La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén 

específicamente destinados a proteger la salud o la integridad 
física del trabajador. 

� Se equipos de los servicios de socorro y salvamento. 
� Los EPI de los militares, los policías y de las personas de los 

servicios de mantenimiento del orden. 
� Los EPI los medios de transporte por carretera. 
� El material de deporte. 
� El material de autodefensa o de disuasión. 
� Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los 

riesgos y los factores de molestia. 
 

• Condiciones de utilización: 
 

o Los EPI deberán proporcionar una protección eficaz frente a los riesgos 
que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos 
adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin deberán: 

 
� Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 
� Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas así 

como el estado de salud del trabajador. 
� Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios 
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o En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de 

varios EPI, éstos deberán ser compatibles entre sí y mantener su 
eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes. 

 
o Los EPI sólo pueden ser utilizados para los usos previstos por el 

fabricante. El empleador quedó obligado a informar e instruir de su uso 
adecuado, los trabajadores, organizando, si es necesario, sesiones de 
entrenamiento, especialmente cuando se requiera la utilización 
simultánea de varios EPI, con los siguientes contenidos: 

 
� Conocimiento de cómo ponerse y quitarse el EPI. 
� Condiciones y requisitos de almacenamiento y mantenimiento 

por parte del usuario. 
� Referencia a los accesorios y piezas de repuesta. 
� Interpretación de pictogramas, nivel de prestaciones y 

etiquetado proporcionado por el fabricante. 
 

o Las condiciones en que el EPI deberá ser utilizado se determinará en 
función de: 
 

� La gravedad del riesgo. 
� El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 
� Las condiciones del puesto de trabajo. 
� Las prestaciones del propio EPI. 
� Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del 

EPI, que no hayan podido evitarse. 
 

o El uso de los EPI, en principio, es personal, y sólo son transferibles 
algunos de ellos, previo tratamiento o cobertura recambiables, que 
garanticen la higiene y salud de los subsiguientes usuarios. 
 

o El EPI debe colocar y ajustar correctamente, siguiendo las instrucciones 
del fabricante y aplicando la formación e información que al respecto 
habrá recibido el usuario. 

 
o El usuario con antelación a la utilización del EPI deberá comprobar el 

entorno en el que lo va a utilizar. 
 

o La EPI se utilizará sin sobrepasar las limitaciones previstas por el 
fabricante. Las adaptaciones artesanales y / o decorativas que 
reduzcan las características físicas del EPI, anulan o reducen su 
eficacia, quedando el usuario sin protección física ni legal en caso de 
accidente. 

 
o Mientras subsista el riesgo, el EPI deberá ser utilizado correctamente 

por el beneficiario 
 

• Protecciones de la cabeza 
 

� Los medios de protección de la cabeza serán seleccionados en 
función de las siguientes actividades: 

� Obras de construcción, y especialmente, actividades debajo o 
cerca de andamios y puestos de trabajo situados en altura, 
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obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación de 
andamios y demolición. 

� Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas 
lique de gran altura, postes, torres, obras y montajes metálicos, 
de calderería y conducciones tubulares. 

� Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías. 
� Movimientos de tierra y obras en roca. 
� Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones 

a cielo abierto y desplazamiento de escombros. 
� Utilización de pistolas fija llaves. 
� Trabajos con explosivos. 
� Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y 

medios de transporte. 
� Mantenimiento de obras e instalaciones industriales. 

 
o Comprenderá la defensa del cráneo, cara, cuello y completará su uso, 

la protección específica de ojos y oídos. 
 

o los lugares de trabajo donde exista riesgo de enganche de pelo, por su 
proximidad a máquinas, aparatos o ingenios en movimiento, cuando se 
produzca acumulación permanente y ocasional de sustancias 
peligrosas o sucias, será obligatoria la cobertura de los cabellos u otros 
medios adecuados, eliminándose los lazos, cintas y adornos salientes. 

 
o Siempre que el trabajo determine exposición constante al sol, lluvia o 

nieve, será obligatorio el uso de cubrimiento de jefes o pasamontañas, 
tipo "manga elástica de punto", adaptables sobre el casco (nunca en su 
interior). 

 
o Cuando exista riesgo de caída o de proyección violenta de objetos o 

choques sobre la cabeza, será preceptiva la utilización de casco 
protector. 
 

• Protecciones para el aparato ocular: 
 

o Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de las 
actividades: 
 

� Choques o impactos con partículas o cuerpos sólidos. 
� Acción de polvo y humos. 
� Proyección o salpicada de líquidos fríos, calientes, cáusticos o 

materiales fundidos. 
� Sustancias peligrosas por su intensidad o naturaleza. 
� Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 
� Deslumbramiento 

 
o La protección del aparato ocular se efectuará mediante la utilización de 

gafas, pantallas transparentes o viseras. 
 

� Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, 
deberán ser completamente cerradas y ajustadas a la cara, con 
visor con tratamiento antientelado, en los casos de ambientes 
agresivos de polvo grande y líquidos, serán como los anteriores, 
pero llevarán incorporados botones de ventilación indirecta o 
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tamiz antiestático, en los demás casos serán de montura de tipo 
normal y con protecciones laterales que podrán ser perforadas 
para una mejor ventilación. 

� Cuando no existe peligro de impactos por partículas duras, se 
podrán utilizar gafas de protección tipo "panorámicas", con 
armadura de vinilo flexible y con el visor de policarbonato o 
acetato transparente. 

� En ambientes de polvo fino, con ambiente bochornoso o 
húmedo, el visor deberá ser de rejilla metálica (tipo cantero) 
para impedir empañamiento. 

� Las gafas y otros elementos de protección ocular se 
conservarán siempre limpios y se adecuarán protegidos contra 
rozamiento. Serán de uso individual y no podrán ser utilizados 
por diferentes personas. 

 
• Protecciones para la cara: 

 
o Los medios de protección facial serán seleccionados en función de las 

siguientes actividades: 
 

� Trabajos de soldadura, esmerilado, pulido y / o corte. 
� Trabajos de perforación y buriles. 
� Talla y tratamiento de piedras. 
� Manipulación de pistolas fija llaves de impacto. 
� Utilización de maquinaria que generan virutas cortos. 
� Recogida y fragmentación de vidrio, cerámica. 
� Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulares. 
� Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, 

desinfectantes y detergentes corrosivos. 
� Manipulación o utilización de dispositivos con chorro líquido. 
� Actividades en un entorno de calor radiante. 
� Trabajos que desprenden radiaciones. 
� Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión. 

 
o Los trabajos eléctricos realizados en proximidades de zonas de tensión, 

el aparato de la pantalla deberá estar construido con material 
absolutamente aislante y el visor ligeramente oscurecido, en previsión 
de ceguera por cebada intempestiva del arco eléctrico. 
 

o Las utilizadas en previsión de calor, deberán ser de "Kevlar" o de tejido 
aluminizado reflectante (el amianto y tejidos asbésticos están 
totalmente prohibidos), con un visor correspondiente, equipado con 
vidrio resistente a la temperatura que deberá soportar. 

 
o los trabajos de soldadura eléctrica, se utilizará el equipo de pantalla de 

mano llamada "Cajón de soldador" con mirilla de vidrio oscuro protegido 
por otro cristal transparente, siendo retráctil el oscuro para facilitar la 
picadura de la escoria y fácilmente recambiables ambos. En los lugares 
de soldadura eléctrica que se necesite y los de soldadura con gas inerte 
(Nertal), se utilizarán las pantallas de cabeza con anclaje graduable 
para poderse ajustar. 
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o Las que se utilicen para soldadura eléctrica no deberán tener ninguna 
parte metálica exterior, con el fin de evitar los contactos accidentales 
con la pinza de soldar. 

 
� Cristales de protección: 
� Cuando el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, 

las gafas serán de color o llevarán un filtro para garantizar una 
absorción lumínica suficiente. 

� En el sector de la construcción, para su resistencia imposibilidad 
de rallado y empañamiento, el tipo de visor más polivalente y 
eficaz, suele ser el de rejilla metálica de acero, tipo cedazo, 
tradicional de las gafas de albañilería. 
 

• Protecciones para el aparato auditivo: 
 

o Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de las 
siguientes actividades: 
 

� Trabajos con utilización de dispositivos de aire comprimido. 
� Trabajos de percusión. 
� Trabajos de arranque y abrasión en recintos angostos o 

confinados. 
 

o Cuando el nivel de ruido en un lugar o área de trabajo sobrepase el 
margen de seguridad establecido y en todo caso, cuando sea superior a 
80 Db-A, será obligatorio la utilización de elementos o aparatos 
individuales de protección auditiva, sin perjuicio de las medidas 
generales de aislamiento e insonorización que proceda adoptar. 
 

o los ruidos de muy elevada intensidad, se dotará a los trabajadores que 
tengan que soportar los mismos, de auriculares con filtro, orejas de 
almohadilla, casquillos antirruidos o dispositivos similares. 
 

o Cuando el ruido sobrepase el umbral de seguridad normal será 
obligatorio el uso de tapones contra ruido, de goma, plástico, cera 
maleable, algodón o lana de vidrio. 
 

o La protección de los pabellones del oído pueden combinarse con la del 
cráneo y la cara por los medios previstos en este estudio. 
 

o Los elementos de protección auditiva, serán siempre de uso individual. 
 

• Protecciones para el aparato respiratorio: 
 

o Los medios de protección del aparato respiratorio serán seleccionados 
en función de los siguientes riesgos: 
 

� Polvo, humos y nieblas. 
� Vapores metálicos y orgánicos. 
� Gases tóxicos industriales. 
� Monóxido de carbono. 
� Baja concentración de oxígeno respirable. 

 
o Los medios de protección de la cara podrán ser de tipos diversos, en 

función del riesgo a minimizar en las siguientes actividades: 
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� Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales 
alimentados con gas, cuando puedan existir riesgos de 
intoxicación por gas o de insuficiencia de oxígeno. 

� Trabajos de revestimiento de hornos, cubilotes o cucharas y 
calderas, cuando pueda desprenderse polvo. 

� Pintura con pistola sin ventilación suficiente. 
� Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red 

de alcantarillado. 
� Trabajos en instalaciones frigoríficas en las que exista un riesgo 

de escape de fluido frigorífico. 
 

o El uso de caretas con filtro se autorizará sólo cuando esté garantizada 
ambiente una concentración mínima del 20% de oxígeno respirable, en 
aquellos puestos de trabajo en los que haya poca ventilación y alta 
concentración de tóxicos en suspensión. 
 

o Los filtros mecánicos deberán cambiar siempre que su uso y nivel de 
saturación dificulte notablemente la respiración. Los filtros químicos 
serán reemplazados después de cada uso, y si no llegan a usarse, a 
intervalos que no sobrepasen el año. 

 
o Bajo ningún concepto se sustituirá el uso de la protección respiratoria 

adecuada al riesgo, por ingestión de leche o cualquier otra solución 
empírica equivalente, que ocasionalmente aún cuenta con adeptos en 
nuestro sector. 

 
• Protecciones de las extremidades superiores: 

 
o Los medios de protección de las extremidades superiores, mediante la 

utilización de guantes, estos serán seleccionados en función de las 
siguientes actividades: 
 

� Trabajos de soldadura. 
� Manipulación de objetos con aristas cortantes. 
� Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos. 
� Trabajos con riesgo eléctrico. 

 
o La protección de manos, antebrazo, y brazo se hará mediante guantes, 

mangas, calcetines y manguitos seleccionados para prevenir los riesgos 
existentes y para evitar la dificultad de movimientos al trabajador. 

 
o En determinadas circunstancias la protección se limitará a los dedos o 

palmas de las manos, utilizándose los efectos dedales o manoplas. 
 

o Para las maniobras con electricidad deberán utilizar guantes de caucho, 
neopreno o materias plásticas que lleven marcado en forma indeleble el 
voltaje máximo por el que han sido fabricados, prohibiendo la utilización 
de otros guantes que no cumplan este requisito indispensable. 

 
o Como complemento, si procede, se utilizarán cremas protectoras y 

guantes tipo cirujano. 
 

• Protecciones de las extremidades inferiores: 
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o Para la protección de los pies, en los casos que se indiquen a 
continuación, se dotará al trabajador de calzado de seguridad, adaptado 
a los riesgos a prevenir en función de la actividad: 
 

o Calzado de protección y de seguridad: 
 

� Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de 
carreteras. 

� Trabajos en andamios. 
� Obras de demolición de obra gruesa. 
� Obras de construcción de hormigón y de elementos 

prefabricados que incluyan encofrado y desencofrado. 
� Actividades en obras de construcción o áreas de 

almacenamiento. 
� Obras de techado. 
� Trabajos de estructura metálica. 
� Trabajos de montaje e instalaciones metálicos. 
� Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y 

desplazamiento de escombros. 
� Trabajos de transformación de materiales líticos. 
� Manipulación y tratamiento de vidrio. 
� Revestimiento de materiales termoaislantes. 
� Prefabricados para la construcción. 

 
o Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante: 

 
� Obras de techado. 

 
o Calzado y cubrimiento de calzado de seguridad con suela 

termoaislante: 
 

� Actividades sobre y con masas ardientes o frías. 
 

o Polainas, calzado y cubrición de calzado para poder deshacerse de 
ellos rápido en caso de penetración de masas en fusión: 
 

� Soldadores. 
 

o En trabajos en riesgo de accidentes mecánicos en los pies, será 
obligatorio el uso de botas de seguridad con refuerzos metálicos en la 
puntera, que estará tratada y fosfatada para evitar la corrosión. 
 

o Ante el riesgo derivado del uso de líquidos corrosivos, o ante riesgos 
químicos, se hará uso de calzado de suela de caucho, neopreno o 
poliuretano, cuero especialmente tratado deberá sustituir el cosido por 
la vulcanización en la unión del cuerpo el bloque del piso. 

 
o La protección frente al agua y la humedad, se efectuará con botas altas 

de PVC, que deberán tener la puntera metálica de protección mecánica 
para la realización de trabajos en movimientos de tierras y realización 
de estructuras y derribo. 
 

o En los casos de riesgos concurrentes, las botas de seguridad cubrirán 
los requisitos máximos de defensa ante las mismas. 
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o Los trabajadores ocupados en trabajos con peligro de riesgo eléctrico, 
utilizarán calzado aislante sin ningún elemento metálico. 
 

o En aquellas operaciones que las chispas resulten peligrosas, al no tener 
elementos de hierro o acero, la valla será para poder deshacerse de 
ellos rápido para abrirla rápidamente ante la eventual introducción de 
partículas incandescentes. 

o Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas serán 
antideslizantes. En los lugares que exista un alto grado de posibilidad 
de perforaciones de las suelas para llaves, virutas, vidrios, etc. será 
recomendable el uso de plantillas de acero flexible sobre el bloque del 
piso de la suela, simplemente colocadas interior o incorporadas en el 
calzado desde origen. 

o La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea 
necesario, con el uso de cubrimiento de pies y polainas de cuero 
curtido, amianto, caucho o tejido ignífugo. 

o Los tobillos y lengüeta dispondrán de cojinetes de protección, el calzado 
de seguridad será de materiales transpirables y dispondrán de plantillas 
antillaves. 

 
• Protecciones del cuerpo: 

 
o Los medios de protección personal anticaída de altura, serán 

seleccionados en función de las siguientes actividades: 
 

� Trabajos en andamios. 
� Montaje de piezas prefabricadas. 
� Trabajos en postes y torres. 
� Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura. 

 
o En todo trabajo en altura con riesgo de caída eventual (superior a 2 m), 

será perceptivo el uso de cinturón de seguridad anticaída (tipo 
paracaidista con arnés). 
 

o Estos cinturones cumplirán las siguientes condiciones: 
 

� Se revisarán siempre antes de su uso, y se lanzarán cuando 
tengan cortes, grietas o filamentos que comprometan su 
resistencia, calculada por el cuerpo humano en caída libre 
desde una altura de 5 m. o cuando la fecha de fabricación sea 
superior a los 4 años. 

� Irán previstos de anillas por donde pasarán la cuerda salva 
caídas, que no podrán ir sujetos mediante remaches. 
 

o La cuerda salva caídas será de poliamida de alta tenacidad, con un 
diámetro de 12 mm. Queda prohibido para este fin el cable metálico, 
tanto por el riesgo de contacto con líneas eléctricas, como por la menor 
elasticidad por la tensión en caso de caída. La sirga de amarre también 
será de poliamida, pero de 16 mm de diámetro. 
 

o Se vigilará de manera especial la seguridad del anclaje y su resistencia. 
En todo caso, la longitud de la cuerda salva caídas deberá cubrir 
distancias lo más cortas posibles. 
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o El cinturón, si bien puede usarse para diferentes usuarios durante la 
vida útil, durante el tiempo que persista el riesgo de caída de altura, 
estará individualmente asignado a cada usuario con recibo firmado por 
parte del receptor. 

 
• Protección del tronco: 

 
o Los medios de protección del tronco serán seleccionados en función de 

los riesgos derivados de las actividades: 
 

o Piezas y equipos de protección: 
 

� Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, 
desinfectantes y detergentes corrosivos 

� Trabajos con masas ardientes o permanencia cerca de éstas y 
en ambiente caliente. 

� Manipulación de vidrio plano. 
� Trabajos de manado de arena. 
� Trabajos en cámaras frigoríficas. 

 
o Ropa de protección antiinflamable: 

 
� Trabajos de soldadura en locales exiguos. 

 
o Delantales antiperforantes: 

 
� Manipulación de herramientas de cortes manuales, cuando la 

hoja tenga que orientarse hacia el cuerpo. 
 

o Delantales de cuero y otros materiales resistentes a partículas y chispas 
incandescentes: 
 

� Trabajos de soldadura. 
� Trabajos de forja. 
� Trabajos de fundición y moldeo. 

 
• Protección para trabajos a la intemperie: 

 
o Los equipos protectores integrales por el cuerpo ante las inclemencias 

meteorológicas cumplirán las siguientes condiciones: 
 

� Qué no obstaculicen la libertad de movimientos. 
� Qué tengan poder de retención / evacuación del calor. 
� Qué la capacidad de transporte del sudor sea adecuada. 
� Facilidad de aireación. 

 
o La superposición indiscriminada de ropa de abrigo entorpece los 

movimientos, por tal motivo es recomendable el empleo de pantalones 
con peto y chalecos, térmicos. 
 

• Ropa y prendas de señalización: 
 

o Los equipos protectores destinados a la seguridad-señalización del 
usuario cumplirán las siguientes características: 
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� Qué no obstaculicen la libertad de movimientos. 
� Qué tengan poder de retención / evacuación del calor. 
� Qué la capacidad de transporte del sudor sea adecuada. 
� Facilidad de aireación. 
� Que sean visibles a tiempo por el destinatario. 

 
• Protección personal contra contactos eléctricos: 

 
o Los medios de protección personal en las inmediaciones de zonas en 

tensión eléctrica, serán seleccionados en función de las siguientes 
actividades: 
 

� Trabajos de montaje eléctrico. 
� Trabajos de mantenimiento eléctrico. 
� Trabajos de explotación y transporte eléctrico. 

 
o Los operarios que tengan que trabajar en circuitos o equipos eléctricos 

en tensión o en sus alrededores, utilizarán ropa sin accesorios 
metálicos. 
 

o Utilizarán pantallas faciales dieléctricas, gafas oscuras de 3 DIN, casco 
aislante, rana resistente al fuego, guantes dieléctricos adecuados, 
zapatos de seguridad aislante, herramientas dieléctricas y bolsas para 
el traslado. 

 
 

8.1.1.2 Condiciones de mantenimiento 
 
Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y atención, fijados por el 
fabricante. Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, desinfectarán y se colocarán 
en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas 
entre 15 y 25 º C. 
Los stocks y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con acuse de recibo y 
recibo, por un responsable delegado por el empleador. 
 
La vida útil de los EPI es limitada, pudiendo ser debida tanto a su desgaste prematuro 
por el uso, como a su caducidad, que vendrá fijada por el plazo de validez establecido 
por el fabricante, a partir de su fecha de fabricación (generalmente estampillada en 
EPI), con independencia de que haya sido o no utilizado. 
 
 
 
 
 
 

8.1.1.3 Unidades y Criterios de Medición 
 
Unidades de medida según las especificaciones de la DT 
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8.1.1.4 Normativa de Cumplimiento Obligatorio 
 

• LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales. 

• REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la Utilización por los 
Trabajadores de equipos de protección individual. 
 

• REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el 
que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
 

• REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se 
modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual. 
 

• RESOLUCION 29/04/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección 
General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el Anexo IV de la 
Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad industrial. 
 

• RESOLUCION 07/28/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección 
General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el Anexo IV de la 
Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología. 
 

 

8.1.2.  Protecciones colectivas 

8.1.2.1 Definición y condiciones de las partidas de  obra 
ejecutadas 

 
• Definición: 

 
o Sistemas de Protección Colectiva (SPC) son un conjunto de piezas u 

órganos unidos entre sí, asociados de forma solidaria, destinado al 
apantallamiento e interposición física, que se opone a una energía 
natural que se encuentra fuera de control, con el fin de impedir o reducir 
las consecuencias del contacto con las personas o los bienes 
materiales circundantes, susceptibles de protección. 
 

• Condiciones generales: 
 

o Los SPC se instalarán, dispondrán y utilizarán de forma que se 
reduzcan los riesgos para los trabajadores expuestos a la energía fuera 
de control apantalladas por el SPC, y los usuarios de Equipo, Máquinas 
o Máquinas Herramientas y / o por terceros, expuestos a los mismos. 
 

o En su montaje se tendrá en cuenta la necesidad de suficiente espacio 
libre entre los elementos móviles de los SPC y los elementos fijos o 
móviles de su entorno. 
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o Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones 
de seguridad en todos los lugares necesarios para utilizar, ajustar o 
mantener los SPC. 

 
o Los SPC no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en 

condiciones contraindicadas por el proyectista o fabricante. Tampoco 
podrán utilizarse sin los EPI previstos para la realización de la 
operación que se trate. 

 
o Los SPC sólo podrán utilizarse de forma o en operaciones o en 

condiciones no consideradas por el proyectista o fabricante, si 
previamente se ha realizado una evaluación de los riesgos que ello 
conllevaría y si se han tomado las medidas pertinentes para su 
eliminación o control. 

 
o Antes de utilizar un SPC se comprobará que sus protecciones y 

condiciones de uso son las adecuadas y que su instalación no 
representa un peligro para terceros. 

 
o Los SPC dejarán de utilizarse si se producen deterioros, roturas u otras 

circunstancias que comprometan la eficacia de su función. 
 

o Cuando se empleen SPC con elementos peligrosos accesibles que no 
puedan ser totalmente protegidos, deberán adoptarse las precauciones 
y utilizarse las protecciones individuales apropiadas para reducir los 
riesgos al mínimo posible. 

 
o Cuando durante la utilización de un SPC sea necesario limpiar o retirar 

residuos cercanos a un elemento peligroso, la operación deberá 
realizarse con los medios auxiliares adecuados y que garanticen una 
distancia de seguridad suficiente. 

 
o Los SPC deberán ser instalados y utilizados de forma que no puedan 

caer, volcar o desplazarse de forma incontrolada, poniendo en peligro la 
seguridad de los trabajadores. 
 

o Los SPC no deberán someterse a sobrecargas, sobrepresiones o 
tensiones excesivas que puedan poner en peligro la seguridad de los 
trabajadores beneficiarios o la de terceros. 

 
o El montaje y desmontaje de SPC deberán realizarse de forma segura, 

especialmente mediante el cumplimiento de las instrucciones del 
proyectista, fabricante y / o suministrador. 
 

o Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o 
reparación de los SPC que puedan suponer un peligro para la 
seguridad de los trabajadores se realizarán tras haber parado la 
actividad. 
 

o Cuando la parada no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias 
para que estas operaciones se realicen de forma segura o fuera de las 
zonas peligrosas. 
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o Los SPC que se retiren de servicio deberán permanecer con sus 
componentes de eficacia preventiva o deberán tomarse las medidas 
necesarias para imposibilitar su uso. 

o Las herramientas manuales que se utilicen para el montaje de SPC 
deberán ser de características y tamaño adecuados a la operación a 
realizar. Su colocación y transporte no deberá implicar riesgos para la 
seguridad de los trabajadores. 
 

• Lona: 
 

o Se colocará para impedir la caída de objetos en el exterior de una 
plataforma de trabajo, así como para aislar a aquellos de las 
condiciones atmosféricas adversas. 
 

o En aquellos casos donde se hagan trabajos de soldadura o similares, la 
lona deberá ser de tejido ignífugo equivalente. 

 
o Se tendrá en cuenta los anclajes de la lona la estructura soporte. 

 
• Condena de huecos horizontales: 

 
o En agujeros horizontales en zonas de paso o de trabajo, de Ø inferior a 

5 m. 
 

o Serán de madera, chapa, mallazo, etc., sólidamente fijados y no 
permitirán la caída de personas y objetos. 

 
o Los huecos horizontales proyectados sobre los techos para permitir el 

paso de instalaciones, se condenarán preferiblemente con malla electro 
soldada de ronda de diámetro mínimo de 3 mm y tamaño máximo de 
retícula de 100x100 mm, embebido perimetralmente en el aro de 
hormigón, capaz de garantizar una resistencia> 1500 N/m2. (150 kg / 
m2). 

 
o La principal función de la protección de huecos horizontales es la de 

absorber energía de impacto para caídas de objetos desprendimientos 
desde cotas superiores, por tal motivo se tendrá en cuenta para su 
diseño el peso y la altura de caída. 
 

o Los efectos de cálculo se tendrá presente los siguientes aspectos: 
 

� Cinemática: Trayectoria y alejamiento (parábola de caída del 
objeto) como resultado de la acción del campo gravitatorio y de 
las velocidades horizontal y vertical iniciales. 

� Mecánicos: La estructura del conjunto deberá resistir el impacto 
en régimen elastoplástico. 
 

o La principal función de la protección de huecos horizontales mediante el 
empleo de redes de seguridad, es la de absorber energía de impacto 
por caídas de objetos desprendimientos desde cotas superiores, por tal 
motivo se tendrá en cuenta para su diseño el peso y la altura de caída. 
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o Los efectos de cálculo se tendrá presente los ensayos previstos por los 
diferentes componentes de la red, a la Norma EN 1263 a 1, y 
particularmente con los siguientes aspectos: 

� Cinemática: Trayectoria y alejamiento (parábola de caída del 
objeto) como resultado de la acción del campo gravitatorio y de 
las velocidades horizontal y vertical iniciales. 

� Mecánicos: La estructura del conjunto deberá resistir el impacto 
en régimen elastoplástico. 
 

• Protecciones colectivas contra contactos eléctricos: 
 

o La instalación eléctrica estará sujeta al Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión avalado por el instalador homologado. 
 

o Cables adecuados a la carga que debe soportar, conexionados a las 
balsas mediante clavijas normalizadas, blindadas e interconexionadas 
con uniones antihumedad. 
 

o Fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por 
los interruptores. 
 

o Continuidad de la conexión a tierra en las líneas de suministro interno 
de obra con un valor máximo de la resistencia de 78 ohmios. Las 
máquinas fijas dispondrán de conexión a tierra independiente. 
 

o La resistencia de las conexiones a tierra serán como máximo, la que 
sea garantizada de acuerdo con la sensibilidad del interruptor 
diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 v. Su resistencia se 
medirá periódicamente, y al menos la época más seca del año. 
 

o Las conexiones de corriente estarán provistas de neutro en enclave y 
serán blindadas. 
 

o Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de 
alumbrado estarán protegidas por plomos blindados, interruptores 
magnetotérmicos y disyuntores diferenciales de alta sensibilidad en 
perfecto estado de funcionamiento. La sensibilidad mínima de los 
interruptores diferenciales, será de 30 mA, para el alumbrado y de 300 
mA para fuerza. 
 

o Los cables eléctricos que presenten desperfectos de recubrimiento 
aislante deberán reparar para evitar la posibilidad de contactos 
eléctricos con el conductor. 
 

o Distancia de seguridad en líneas de alta tensión: 3,3 tensión (en kv) / 
100. 
 

o Zonas de trabajo en condiciones de humedad muy elevada: es 
preceptivo el uso de transformadores portátiles de seguridad de 24 v. o 
protección mediante transformador de separación de circuitos. 

 

8.1.2.2 Condiciones del proceso de ejecución 
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Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y mantenimiento, fijados por el 
proyectista o fabricante. Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engordarán, 
pintarán, ajustarán y se colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del 
proyectista o fabricante. Se almacenarán a cubierto, en compartimentos amplios y 
secos, con temperaturas comprendidas entre 15 y 25 º C. El almacenamiento, control 
de estado de utilización y las entregas del SPC estarán documentadas y custodiadas, 
con acuse de recibo de conformidad, entrega y recibo, por un responsable técnico, 
delegado por el empleador. 
 
La vida útil de los SPC es limitada, pudiendo ser debida tanto a su desgaste prematuro 
por el uso, como a su amortización, que vendrá fijada por su estado y su 
mantenimiento, así como su adaptación al estado de la técnica, con independencia de 
su fecha de fabricación. 
 
Por orden de importancia, prevalecerá el "Mantenimiento Predictivo" sobre el 
“Mantenimiento Preventivo” y este sobre el "Mantenimiento Correctivo" (o reparación 
de avería). 
 
 

8.1.2.3 Normativa de obligado cumplimiento 
 

• REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
Utilización por los Trabajadores de los equipos de trabajo. 
 

• REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por 
el que se dictan las 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 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción. 
 

• REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. 
 

• REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se 
modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativa a las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 
 

• ORDEN 03/09/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
 

• ORDEN 08/28/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se 
aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 

• ORDEN 05/20/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la industria de la 
construcción. 
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• CONVENIENTE OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. 

Prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. 
 

• REAL DECRETO 1513/1991 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el 
que se establecen las exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, 
cadenas y ganchos. 
 

• UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, 
métodos de ensayo. 
 

• REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 

8.2. Señalización provisional 

8.2.1. Señalización vertical 

8.2.1.1 Definición y condiciones de las partidas de  obra 
ejecutadas 

 
• Definición: 

 
o Una señalización que referida a un objeto, actividad o situación 

determinadas, proporcione una indicación o una obligación relativa a la 
seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel 
o un color, según proceda. 
 

• Condiciones de utilización: 
 

o Para la utilización de la señalización de seguridad debe partir de los 
siguientes principios generales: 
 

� La señalización nunca elimina el riesgo. 
� Una correcta señalización no dispensa de la adopción de 

medidas de seguridad protección por parte de los proyectistas y 
responsables de la seguridad en cada corte. 

� Los destinatarios deberán tener un conocimiento adecuado del 
sistema de señalización. 

� La señalización indiscriminada puede provocar confusión o 
despreocupación en quien lo reciba, eliminando su eficacia 
preventiva. 
 

• Criterios de señalización provisional en las obras de construcción: 
 

o Su forma, apoyo, colores, pictogramas y dimensiones se 
corresponderán con los establecidos en el RD 485/1997, de 14 de abril, 
y estarán advirtiendo, prohibiendo, obligando o informando en los 
lugares en que realmente se necesite, y solo en estos. 
 

o En aquellas obras en las que la intrusión de terceros ajenos sea una 
posibilidad, deberán colocarse en las señales de seguridad, con 
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leyendas en su pie (señal adicional), indicativas de sus respectivos 
contenidos. 

 
o Se instalarán preferentemente a una altura y posición adecuados 

ángulo visual de sus destinatarios, teniendo en cuenta posibles 
obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u objeto a señalizar o, 
cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de riesgo. 

 
o El emplazamiento de la señal será accesible, estará bien iluminado y 

será fácilmente visible. 
 

o No se situarán muchas señales próximas entre sí. Nota: En este punto 
vale la pena recordar que el rótulo general enunciativo de las señales 
de seguridad, que suele situarse a la entrada de la obra, tiene 
únicamente la consideración de panel indicativo. 

 
o Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que 

justificaba su emplazamiento. 
 

o No se iniciarán obras que afecten a la libre circulación sin haber 
colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, 
defensas. Su forma, apoyo, colores, pictogramas y dimensiones se 
corresponderán con lo establecido en la Norma de Carreteras 8.3.- IC y 
catálogo de Elementos de Señalización, Balizamiento y Defensa para 
circulación vial. 
 

o La parte inferior de las señales estarán a 1 m sobre la calzada. Se 
exceptúa el caso de las señales “SENTIDO PROHIBIDO” Y “SENTIDO 
OBLIGATORIO” en calzadas divergentes, que podrán colocarse sobre 
un palo solo, a la mínima altura. 

 
o Las señales y paneles direccionales, se colocarán siempre 

perpendiculares al eje de la vía, nunca inclinadas. 
 

o El fondo de las señales provisionales de obra será de color amarillo. 
 

o Está prohibido poner carteles con mensajes escritos, distintos de los 
que figuran en el Código de Circulación. 
 

o Toda señal que implique una prohibición u obligación deberá ser 
repetida a intervalos de 1 min. (S / velocidad limitada) y anulada en 
cuanto sea posible. 

 
o Toda señalización de obras que exija la ocupación de parte de la 

explanación de la carretera, se compondrá, como mínimo, los 
siguientes elementos: 

 
� Señal de peligro “OBRAS” (Placa TP - 18). 
� Barrera que limite frontalmente la zona no utilizable de la 

explanación. 
� La placa “OBRAS” deberá estar, como mínimo, a 150 mí, como 

máximo, a 250 metros de la barrera, en función de la visibilidad 
del tramo, de la velocidad del tráfico y del número de señales 
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complementarias, que se necesiten colocar entre señal y 
barrera. Finalizados los trabajos deberán retirarse 
absolutamente, si no queda ningún obstáculo en la calzada. 
Para aclarar, completar o intensificar la señalización mínima, 
podrá añadirse, según las circunstancias, los siguientes 
elementos: 

� Limitación progresiva de la velocidad, en escalones máximos de 
30 km / h, desde la máxima permitida en la carretera hasta la 
detención total si fuera necesario (Placa TR - 301). La primera 
señal de limitación puede situarse previamente a la de peligro 
“OBRAS”. 

� Aviso de régimen de circulación en la zona afectada (Placas TP 
- 25, TR 400, TR - 5, TR - 6, TR - 305). 

� Orientación de vehículos por las posibles desviaciones (Placa 
TR - 401). 

� Delimitación longitudinal de la zona ocupada. 
� No hay que limitar la velocidad por debajo de 60 km / h en 

autopista o autovías, ni a 50 km al resto de las vías, salvo en el 
caso de ordenación en sentido único alternativo, que podrá 
rebajarse a 40 km / h. 

� La ordenación en sentido único "ALTERNATIVO" se llevará a 
cabo por uno de los siguientes sistemas: 

� Establecimiento de la prioridad de uno de los sentidos mediante 
señales fijos. Circular, con flecha roja y negra. Cuadrada, con 
flecha roja y blanca. 

� Ordenación diurna mediante señales manuales (albañiles o 
discos), si los señalizadores se pueden comunicar visualmente o 
mediante radio teléfono. Nota: El sistema de "testigo" está 
totalmente proscrito. 

� Mediante semáforo regulador. 
� Cuando se tenga que cortar totalmente la carretera o se 

establezca sentido único alternativo, durante la noche, la 
detención será regulada mediante semáforos. Durante el día, 
pueden utilizarse señalizadores con chaleco fotoluminiscente. 

� Cuando por la zona de calzada libre puedan circular dos filas de 
vehículos se indicará la desviación del obstáculo con una serie 
de señales TR - 401 (dirección obligatoria), inclinadas a 45 º y 
formando en planta una alineación recta el ángulo de la que con 
el canto de la carretera sea inferior cuanto mayor sea la 
velocidad permitida en el tramo. 

� Todas las señales serán claramente visibles, y por la noche 
reflectores. 
 

 

8.2.1.2 Condiciones del proceso de ejecución 
 
Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y atención, fijados por el 
fabricante y la DGT. 
 
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, se hará un mantenimiento y se 
colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante y la DGT. 
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Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas 
entre 15 y 25 º C. 
 
Los stocks y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con acuse de recibo y 
recibo, por un responsable delegado por el empleador. 
 
La vida útil de las señales y balizamientos es limitada, pudiendo ser debida tanto a su 
desgaste prematuro por el uso, como actuaciones de vandalismo o atentado 
patrimonial, con independencia de que hayan sido o no utilizadas. 
 
 

8.2.1.3 Unidades y criterios de medición 
 
BASTIDOR, PLACAS Y SEÑALES: 
 
Unidad de cantidad instalada en la obra de acuerdo con la Dirección Técnica. 
 
APOYO RECTANGULAR DE ACERO: 
 
Metros de longitud medidos según especificaciones de la Dirección Técnica. 
 
 

8.2.1.4 Normativa de obligado cumplimiento 
 

• LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales. 
 

• REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de Señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 

• REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que 
se aprueba el reglamento sobre notificación se de sustancias nuevas y 
Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
 

• 8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la 
Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 
 

• ISO 3864-84 Safety colours and safety signs. 
 

• UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
 

• NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba 
la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección 
contra Incendios de los edificios. 
 

• REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
• UNE 1063:2000 Caracterización de Tuberías Según la materia de paso. 
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• UNE 48103:1994 Pinturas y Barnices. Colores Normalizados. 
 

•   DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluids conveyed. 
 
 

• UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces  
hombremáquina, el Marcado y la identificación. Principios de codificación para 
dispositivos indicadores y actuadores. 
 

• UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 
máquinas. 

Parte 1: Requisitos generales. 
 
 

8.3. Equipamientos 

8.3.1.  Equipamientos para personal de obra. Módulo s prefabricados 

8.3.1.1 Definición y condiciones de las partidas de  obra 
ejecutadas 

 
• Definición: 

 
o Casetas modulares prefabricadas para acoger las instalaciones 

provisionales a utilizar por el personal de obra, durante el tiempo de su 
ejecución, en condiciones de salubridad y confort. Los efectos del 
presente Estudio de Seguridad y Salud se contemplan únicamente las 
casetas modulares prefabricadas, para su utilización mayoritariamente 
asumida en el sector. 

 
o Su instalación es obligatoria en obras en las que se contratan a más de 

20 trabajadores (contratados subcontratados autónomos) por un tiempo 
igual o superior a 15 días. Por tal motivo, respecto a las instalaciones 
del personal, se debe estudiar la posibilidad de poder incluir al personal 
de subcontratada con inferior número de trabajadores, de manera que 
todo el personal que participe pueda disfrutar de estos servicios, 
descontando esta prestación del presupuesto de Seguridad asignado al 
Subcontratista o mediante cualquier otra fórmula económica de tal 
manera que no vaya en detrimento de ninguna de las partes. 

 
o Si por las características y duración de la obra, se necesitara la 

construcción “in situ” de este tipo de implantación para el personal, las 
características, superficies habilitadas y calidades, se corresponderán 
con las habituales y comunes a las restantes partidas de una obra de 
edificación, con unos mínimos de calidad equivalente al de las 
edificaciones sociales de protección oficial, debiéndose realizar un 
proyecto y presupuesto específico a tal fin, que se adjuntará al Estudio 
de Seguridad y Salud obra. 
 

• Condiciones de utilización: 
 

o El contratista está obligado a poner a disposición del personal 
contratado, las instalaciones provisionales de salubridad y confort, en 
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las condiciones de utilización, mantenimiento y con el equipamiento 
suficiente, digna y adecuada para asegurar las mismas prestaciones 
que la ley establece para todo centro de trabajo industrial. 
 

o Los trabajadores usuarios de las instalaciones provisionales de 
salubridad y confort, están obligados a utilizar dichos servicios, sin 
menosprecio de su integridad patrimonial, y preservando en su ámbito 
personal de utilización, las condiciones de orden y limpieza habituales 
de su entorno cotidiano. 

 
o Diariamente se destinará un personal mínimo, para hacerse cargo del 

vaciado de recipientes de basura y su retirada, así como el 
mantenimiento de orden, limpieza y equipamiento de las casetas 
provisionales del personal de obra y su entorno de implantación. 

 
o Se tratará regularmente con productos bactericidas y antiparasitarios 

los puntos susceptibles de riesgos higiénicos o infecciones producidas 
por bacterias, animales o parásitos. 

 

 

8.3.1.2 Condiciones del proceso de ejecución 
 
Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de mantenimiento, fijados por el 
fabricante o inquilino. 
 
Se reemplazarán los elementos deteriorados, se limpiarán, engordarán, pintarán, 
ajustarán y se colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del 
fabricante o inquilino. 
 
Por orden de importancia, prevalecerá el “Mantenimiento Predictivo” sobre el 
“Mantenimiento Preventivo” y este sobre el “Mantenimiento Correctivo” (o reparación 
de avería). 
 
 

8.3.1.3 Unidades y criterios de medición 
 
ELEMENTOS medidos POR MESES: 
 
Las casetas provisionales para la salubridad y confort del personal de obra se 
contabilizarán por amortización temporal, en forma de Alquiler Mensual (interno de 
empresa si las casetas son propiedad del contratista), en función de un criterio 
estimado de necesidades de utilización durante la ejecución de la obra. 
 
Esta repercusión de la amortización temporal, será ascendente y descendente en 
función del volumen de trabajadores simultáneos presentes en cada fase de obra. 
 
ELEMENTOS medidos POR UNIDADES: 
 
Unidad de cantidad colocada, medida según las especificaciones de la Dirección 
Técnica. 
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8.3.1.4 Normativa de obligado cumplimiento 
 

• LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales. 
 

• REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. 
 

• REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción. 
 
 

• REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
Utilización por los Trabajadores de los equipos de trabajo. 
 

• REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los Trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 

• ORDEN 25/03/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en 
función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre 
la protección de los Trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 

• ORDEN 03/09/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 

• ORDEN 08/28/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se 
aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 

• REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 

• ORDEN 05/20/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la industria de la 
construcción. 
 

• CONVENIENTE OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. 
Prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. 
 

• NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se 
aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en 
la Edificación. 
 

• NTE-QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS Galvanizados. 
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1.  INTRODUCCION 

 
Se redacta el presente estudio de impacto ambiental de la " Carretera N - 230. 
Variante de Almenar", para dar cumplimiento a la legislación vigente, y a la voluntad 
del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas y de Gestión de 
Infraestructuras SA (GISA) de definir las medidas de prevención y protección 
ambiental durante la ejecución del proyecto. 
 
La variante se proyecta en el término municipal de Almenar, en la comarca del Segriá. 
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2. OBJETIVOS 

 
El principal objetivo de este estudio de impacto consiste en evaluar la compatibilidad 
ambiental de la ejecución de la variante de Almenar, teniendo en cuenta los diferentes 
componentes del medio que se pueden ver afectados. 
 
Para justificar la viabilidad ambiental de la actuación es necesario el estudio previo del 
medio actual, procediendo a valorar las posibles repercusiones que la obra producirá 
sobre el entorno, evaluar y definir los impactos reales y potenciales que se pueden 
producir, establecer las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, y elaborar 
un plan de vigilancia ambiental que permita establecer, una vez ejecutada la 
infraestructura, el correcto desarrollo de las medidas establecidas. 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con una correcta gestión ambiental se 
pueden resumir en: 
 

• Suelo:  Minimizar las afecciones, tanto cualitativas como cuantitativas, del suelo 
en el que se desarrollan las actuaciones, atendiendo fundamentalmente a la 
ocupación física del territorio, ya sea temporal o permanente, y en la gestión de 
residuos. 
 

• Geomorfología:  Minimizar los efectos sobre la geomorfología que pueden 
tener las obras y los fenómenos erosivos, principalmente ligados al movimiento 
de tierras para la ejecución de la plataforma y formación de taludes, la 
ocupación física del territorio, la explotación de actividades extractivas para la 
obtención de materiales seleccionados y el vertido de excedentes de tierras 
originados. 
 

• Hidrología:  Minimizar los efectos que la ejecución y explotación de la 
infraestructura puede ocasionar sobre la hidrología superficial y subterránea 
relacionados con la ocupación de cauces o alteración de los cursos de agua de 
la zona con los vertidos de efluentes líquidos, por el incremento de los sólidos 
en suspensión en las aguas y los cambios de la morfología del terreno.  
 

• Ambiente acústico:  Buscar las soluciones más idóneas en el diseño de la 
carretera a fin de reducir al máximo las emisiones sonoras que pueda implicar 
la explotación de la infraestructura. Reducción del posible impacto sonoro 
sobre los receptores afectados por la ejecución y explotación de la variante 
mediante las medidas correctoras necesarias. 
 

• Vegetación:  Compatibilizar la ejecución de la obra con la preservación de la 
vegetación presente, contemplando la implantación de medidas encaminadas a 
reducir el riesgo y propagación de incendios forestales. Se velará por la mínima 
pérdida de efectivos de vegetación, mediante la minimización de las áreas a 
ocupar y la previsión de recursos para compensaciones en forma de 
plantaciones arbóreas y arbustivas una vez finalizadas las obras. 
 

• Fauna:  Minimizar al máximo la afección a la fauna, manteniendo los dominios 
vitales, las zonas de nidificación y los actuales corredores biológicos, así como 
proponer medidas como la adecuación y mejora los pasos de fauna. Evitar la 
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afección a la fauna debida al incremento de ruido causado por la ejecución de 
las obras y por el incremento en la circulación de vehículos. 

 
• Riesgo de incendios forestales: Garantizar el cumplimiento de la normativa 

sobre la seguridad de la nueva instalación. 
 

• Espacios de interés natural:  Minimización de la pérdida de hábitats 
catalogados como Hábitats de Interés Comunitario o incluidos en otras figuras 
de protección.  
 

• Paisaje: Reducción de las alteraciones y contrastes entre el paisaje existente 
en el entorno y las obras a realizar, teniendo en consideración las 
características del medio físico como elemento integrador y la capacidad de 
éste para incorporar las acciones que produce el proyecto. Así se incluye la 
revegetación e integración ambiental y paisajística de todas las superficies 
afectadas por las obras (taludes, vertederos, caminos de acceso, zonas de 
acopio, etc). 
 

• Patrimonio cultural:  No alteración de los yacimientos arqueológicos presentes 
en el ámbito en que se localiza el proyecto y detección de restos no 
catalogadas, así como mantenimiento y conservación del patrimonio 
arquitectónico del entorno. 
 

• Medio socioeconómico:  El presente estudio de impacto ambiental contempla 
también la situación socio economía de la zona para prever los efectos que 
tendrá la nueva infraestructura sobre este factor del medio. Se persigue 
minimizar la afección a la población y la alteración de la permeabilidad 
territorial de la zona. Minimizar la afección a los usuarios de las zonas donde 
se llevan a cabo las a actuaciones, ya sea por afección directa o por alteración 
de los servicios potencialmente afectados por las obras (líneas eléctricas, 
suministro de agua, etc…). 

 
En resumen, el objetivo del presente EIA es valorar las afecciones ambientales 
(positivas y negativas, en el sentido amplio del concepto "ambiental") y determinar y 
valorar económicamente las medidas correctoras necesarias y la metodología de 
control y evaluación de la eficacia de estas medidas para preservar o potenciar los 
valores de la zona de implantación de la nueva infraestructura. 
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3. MARCO LEGAL 

La legislación vigente sobre evaluación de impacto ambiental se recoge en las 
siguientes regulaciones: 
 

• DIRECTIVA 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997 por la que se 
modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

• DIRECTIVA 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente. 

 
• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1 / 2008, de 11 de enero, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
Proyectos. 
 

• REAL DECRETO 1131/1988 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de 
30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del 
RDL 1302/1986 de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 

• LEY 9 / 2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los Efectos de determinados 
planas y programas en el Medio Ambiente, derogada en su disposición 
adicional primera. 
 

• LEY 3 / 1998, de 27 de febrero, de Intervención Integral de la Administración 
Ambiental. 

 
• DECRETO 114/1988 de la Generalidad de Cataluña, de 7 de abril, de 

evaluación de impacto ambiental. 
 

• LEY 1 / 1999 de 30 de marzo, modificada por la disposición final cuarta de la 
Ley 3 / 1998. 
 

• DECRETO 136/1999 de 18 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
general de desarrollo de la Ley 3 / 1998. 
 

• LEY 13/2001 de 13 de julio, modificada por Ley 3 / 1998. 
 

• DECRETO 143/2003, de 10 de junio, de modificación del Decreto 136/1999, de 
18 de mayo, por el se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 3 
/ 1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la administración 
ambiental, y se adaptan sus anexos. 
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4. ESTUDIO DEL MEDIO 

 
Para llevar a cabo el proyecto de una forma ambientalmente compatible y con el 
mantenimiento de los recursos naturales existentes, es muy importante el 
conocimiento del estado inicial del entorno, lo que permitirá caracterizar la situación 
inicial de la zona, de manera que con posterioridad se podrán evaluar los impactos 
que probablemente tenga que soportar el medio por el hecho de la implantación del 
proyecto y se adoptarán, si fuese necesario, las medidas correctoras que permitan 
minimizar las posibles afecciones. 
 

4.1. Situación geográfica y características general es 

 
La zona de estudio, situada a unos 290 metros sobre el nivel del mar, se encuentra en 
la tierra baja mediterránea y está bastante transformada por el uso agrícola. Los 
núcleos urbanos son discretos. Existe un curso fluvial destacable: el río Noguera 
Ribagorzana.  
 
El ámbito de estudio incluye las llanuras occidentales de Cataluña, de la Noguera en el 
Bajo Cinca y el Urgell. En general, tiene un clima mediterráneo continental donde 
predominan suelos calcáreos. 
 
Desde el punto de vista natural, la zona de estudio está incluida dentro de la 
Depresión Central occidental aunque queda en el sector más septentrional. 
 
Desde el punto de vista del paisaje vegetal, la zona de estudio también se encuentra 
en la zona fronteriza entre la Depresión Central Catalana (sector sicórico) y la unidad 
del Prepirineo central (territorio pirenaico periférico central). 
 
En Europa hay tres grandes regiones biogeográficas: la Bore-alpina, la euro-siberiana 
y la mediterránea. 
 
La zona de estudio se sitúa en la región mediterránea, del bosque de hoja dura, todo 
el año verde, y de las maquias y los páramos naturales. Dentro de esta región, 
pertenece a la provincia bórea mediterránea o país de los encinares. 
 
En Cataluña la orografía es tremendamente variada y generalmente accidentada. 
Encontramos cuatro grandes unidades orográficas. La zona en la que se realiza el 
estudio del medio corresponde a la Depresión Central. En esta zona el grado de 
antropización del paisaje es intenso pero mantiene todavía valores naturales de 
interés. 
 
El municipio de Almenar se sitúa a la banda norte de la Depresión central leridana, al 
norte del Plan de Lleida, o tierras llanuras septentrionales del Segriá originario o 
“histórico”, comprendido entre el río Noguera Ribagorzana al Este € de Segre y la 
ciudad de Lleida al Sur (S), y el Canal de Aragón y Cataluña al Oeste (O). El término, 
de una extensión de 66,60 km2, confronta con los términos de Alfarràs (Segriá) al N, 
Algerri y Albesa (Noguera) al E, Alguaire y Almacelles (Segriá) al S y el Torricó y 
Tamarit (Litera) a la O. Almenar forma parte del Partido Judicial de Balaguer y del 
obispado de Lleida.  
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Este municipio está situado en el extremo más septentrional del Segriá, en la orilla 
derecha de la Noguera Ribagorzana. El territorio es llano, aunque se levantan 
pequeñas colinas al norte del pueblo, se riega por el Canal de Pinyana y el de Aragón 
y Cataluña. 
 
El término municipal de Almenar está fuertemente dominado por el curso de la 
Noguera Ribagorzana y las llanuras del Sas, situados en una llanura elevada al oeste 
del núcleo, estableciendo un eje norte-sur a partir del cual se estructuran los núcleos y 
municipios del Segriá norte. 

La villa de Almenar se encuentra situada en un pequeño cerro. A la cumbre del cerro 
hay el antiguo castillo arrebatado el 1.094 a los musulmanes de Lleida por el Conde 
Ermengol V de Urgell y conquistado definitivamente el 1.147 por el Conde de 
Barcelona Ramon Berenguer IV, el cual dos años después, concedió carta de 
población a un centenar de balaguerinos. 

 

4.2. El medio físico 

4.2.1. EL clima 

 
El clima tiene una incidencia directa sobre el medio físico y natural, por lo que se 
convierte de interés en el estudio del estado inicial del medio. Es un factor que 
determina la geomorfología, la tipología del suelo, el tipo de formación vegetal, la 
hidrología, el potencial faunístico y condiciona las formas de vida y los usos del suelo 
por parte del hombre. El análisis de los parámetros climáticos permite diferenciar las 
épocas estacionales más favorables para la construcción de la obra y los períodos 
óptimos para realizar las tareas de repoblación vegetal y hidrosiembra. 
 
Las series temporales de datos meteorológicos permiten caracterizar el clima, tal y 
como muestra la siguiente tabla. 
 
 
 

Parámetro Valor 

Temperatura media anual 13-14 ºC 
Temperatura media enero 4-5ºC 
Temperatura media julio 24-25ºC 
Amplitud térmica anual >20ºC 
Precipitación media anual 450-500mm 
Régimen pluviométrico estacional PTEH 
Déficit hídrico anual 300-400 mm 
Tipo de clima Semiárido (D) 

 
Tabla 1. Datos extraídos del Atlas Climático de Cataluña para la zona donde se prevé la 

construcción de la variante de Almenar. (Segriá). Fuente: DMAH 
 
La situación de Cataluña y su orografía determinan una gran variedad climática, el 
origen es fundamentalmente el fuerte gradiente pluviométrico y térmico. En general el 
clima se caracteriza por las importantes amplitudes térmicas. 
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El tipo de clima para la zona de estudio según el índice de humedad de Thornthwaite, 
es Semiárido (D) con temperaturas que oscilan entre 4 y 25 º C. La temperatura media 
anual de la zona de estudio se sitúa entre los 13 y los 14 º C. Las temperaturas 
bastante extremas (amplitud térmica anual superior a 20 º C) dan unos inviernos 
bastante rigurosos y unos veranos bastante calurosos. 
 
Según la clasificación climática de Köppen (1918 y revisada posteriormente), la zona 
de estudio se encuentra en el área de contacto de los sectores con un clima templado 
húmedo con verano caluroso, y el sector con clima templado lluvioso con verano seco 
y caluroso.  
 
En cuanto a la pluviosidad encontramos en Cataluña dos zonas bien definidas: la 
Cataluña húmeda (por encima los 700 mm de precipitación) en los Pirineos y gran 
parte del cuadrante nororiental, y la Cataluña seca. La zona meridional de la Noguera 
se encontraría en la Cataluña seca. La precipitación media anual en la zona donde se 
situaría la variante de Alfarràs es de 300 a 400 mm. 
 
La gran llanura del Ebro y el Bajo Segre es uno de los territorios más áridos de toda 
Europa. Como el Segriá pertenece a esta área seca, su clima es mediterráneo de 
tendencia árida y continental. 
La continentalidad se manifiesta por fuertes contrastes de temperaturas entre el día y 
la noche, invierno y el verano. La bajo altitud del Segriá y su situación en el espacio 
mediterráneo hacen que los fríos del invierno no sean muy extremos. 
 
Los rasgos más relevantes de la climatología de la zona de estudio en relación a la 
construcción de la variante de Almenar serían la posibilidad de lluvias fuertes en 
primavera y otoño, y un verano e invierno secos. 
 
 

4.2.2. Calidad del aire 

 
En cuanto al ambiente atmosférico, la Red de Vigilancia y Previsión de la 
Contaminación Atmosférica, del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la 
Generalitat de Cataluña, dispone de más de 60 estaciones automáticas de medida. 
 
La presencia en el aire de contaminantes puede perjudicar la salud de las personas, 
afectar al medio ambiente y, en definitiva, reducir la calidad de vida. Por ello, conocer 
el estado de la calidad del aire en las diferentes zonas del territorio, su evolución en el 
tiempo y su variación en función de las condiciones meteorológicas resulta de gran 
importancia ya que de esta manera, se puede informar a los ciudadanos y adoptar las 
medidas preventivas y de saneamiento más adecuadas para la protección y la mejora 
de la calidad del aire. 
 
La Red es un sistema de detección de los niveles de inmisión de los principales 
contaminantes. Fue creada por la Ley 22/1983, de 21 de noviembre, definida por la 
Orden de 20 de junio de 1986 y adscrita administrativamente al Departamento de 
Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña. 
 
Cada punto del territorio pertenece a una zona de calidad del aire y está caracterizado 
por un tipo de área según la ocupación del suelo (Nivel 1: áreas urbanas, suburbanas 
o rurales) y del tipo de fuentes emisoras (nivel 2: áreas de tráfico, industriales o de 
fondo). La zona de estudio pertenece a la Zona de Calidad del Aire nº. 14.  
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La estación automática más cercana es la de la ciudad de Lleida (Calle Obispo Irurita-
Calle Pío XII, situada a 172 msnm. Se trata de una estación urbana y por tanto en un 
entorno diferente al que encontramos en la zona de estudio. Fue dada de alta en 1992 
y mide el CO. La ciudad de Lleida está a 22 Km. de Almenar. 
 
Los datos registrados de 2009, permiten señalar que en cuanto a SO2, NO2, O3 y NO 
la calidad del aire fue buena. 
 
 

4.2.3. Geomorfología 

 
La comarca del Segriá aparece físicamente como un espacio simétrico trazado sobre 
la red central del Segre. Toda la comarca tiene el mismo origen geológico. En la 
Depresión del Ebro, originalmente llana, se fueron añadiendo estratos fruto de la 
sedimentación del Oligoceno. Estos estratos, donde se alternan capas gruesas de 
arcillas blandas y otras estrechas y duras de areniscas, han sido modelados por la 
erosión fluvial y eólica, lo que ha dado como resultado unas zonas (la NW y SW) 
donde los materiales sedimentológicos más duros han resistido la erosión formando 
los típicos cerros redondeados segrianencos. Al NW se han generado una serie de 
elevaciones de escasa altitud que no superan los 380 m con algunas colinas 
característicos como el cerro del Coscollar (de 280 msnm) o la Sierra Pedregosa (de 
380 m). En el sector SE-o zona carrasqueña la evolución ha sido similar pero con un 
resultado más accidentado que el NW. La llanura aluvial del Segre, se originó debido a 
la acción sedimentológica y erosiva. La actividad fluvial fue desgastando el terreno y 
llevándose los materiales arrancados, los cuales dieron lugar a las plataformas o 
terrazas que siguen los bordes del Segre. 
 
El paso del río se marca por colinas que surgen al nivel superior de las terrazas 
aluviales. La erosión de los grandes ríos pirenaicos ha creado un surco relativamente 
estrecho de tierras aluviales fértiles que sólo se ensanchan en los alrededores de 
Lleida. La llanura del Segriá propiamente dicha es otro ensanchamiento que 
aprovecha los materiales más blandos, resultado de una antigua orientación de los 
ríos. En la zona oeste aumentan los estratos calcáreos. 
 
 

4.2.4. Geología 

 
La tierra baja mediterránea presenta en un marcado predominio de los sustratos 
calcáreos, pero con sectores formados por rocas silíceas. La zona de estudio está en 
la franja de contacto entre la Depresión Central y el Prepirineo Central. El Prepirineo 
está constituido por rocas sedimentarias formadas durante la Era Secundaria (o 
Mesozoico) hace entre 225 y 65 millones de años. La Depresión Central está 
constituida por rocas sedimentarias formadas durante la Era Terciaria hace entre 65 y 
2 millones de años y por depósitos sedimentarios del Cuaternario (de 2 millones de 
años la actualidad). Los terrenos geológicos de la zona de estudio (Atlas de los Países 
Catalanes, 2000) son del Cenozoico. Se trata de depresiones rellenas de materiales 
blandos terciarios y cuaternarios. En cuanto a la geología y tectónica, la zona de 
estudio es un sector del Terciario (Paleógeno). En relación a la naturaleza del sustrato, 
la zona de estudio se encuentra en un sector predominantemente calizo formado por 
substratos calcáreos blandos margosos, arcillosos, etc. sin cloruros edáficos (suelos 
básicos o neutros). Al norte de la zona de estudio, casi a tocar, se extiende una 
estrecha franja de suelos yesosos que acogen importantes muestras de vegetación. Al 
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sur, hay un amplio sector con sustratos calcáreos blandos margosos, arcillosos, etc. 
con cloruros edáficos (suelos salados). 
 
De acuerdo con los mapas geológicos del Sistema de Información Geográfica del 
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña, se ha 
caracterizado el ámbito donde se prevé la construcción de la variante de Almenar. Al N 
de una línea imaginaria que atraviesa la zona de estudio de NW a SE, y excluyendo el 
ámbito del curso fluvial del Noguera Ribagorzana, la litología está formada por margas 
acompañadas por areniscas y yesos. Al SW del ámbito de estudio predominan las 
areniscas con arcillas y yesos. 
 
La litología del lugar por donde pasa el río Noguera Ribagorzana presenta gravas, 
arenas, limos y arcillas. A poniente del río, encontramos una franja paralela con 
guijarros, gravas y limos. 
 
 

4.2.5. Hidrología 

 
Toda la zona de estudio pertenece a la cuenca del Segre. Desde el punto de vista 
administrativo nos encontramos en la cuenca del Ebro. El Segriá es una tierra árida y 
seca pero se ha beneficiado del Segre que ha permitido convertir tierras que 
tradicionalmente eran de secano en huertas de regadío. 
 
La llanura aluvial fértil corre a ambos lados del Segre ensanchándose en la zona de 
Lleida. Al Segre vierten torrentes, rieras y cursos fluviales importantes como la 
Noguera Ribagorzana que tiene la confluencia al N de la comarca, entre Corbins y 
Vilanova de la Barca. Muchos de estos cursos fluviales se han canalizado a lo largo 
del tiempo y constituyen las acequias y los canales actuales que han permitido 
convertir en regadío amplias zonas. 
 
La red hidrográfica superficial de la zona de estudio está dominada por el río Noguera 
Ribagorzana. Sin embargo hay otros torrentes y acequias destacables como el 
barranco del Valle, la acequia de Ivars, el barranco de las Sabinas, el barranco de 
l'Esquirol y la acequia de Andani. 
 
El río Noguera Ribagorzana es afluente del Segre por la derecha. Nace en la cabecera 
del valle de Barrabés (Vall d'Aran), y desemboca en el Segre en el término de Corbins 
(Segriá). Está embalsado por los pantanos de Escales, de Canelles y Santa Anna-
situado al norte de Alfarràs, los cuales sirven tanto para la producción de energía 
hidroeléctrica como para abastecer de agua el canal de Pinyana y el de Cataluña y 
Aragón. Durante buena parte de los 130 kilómetros de su recorrido coincide con la 
línea divisoria política entre Cataluña y Aragón. 
 
 

4.2.6. Hidrogeología 

 
La zona de Almenar presenta un carácter drenante-absorbente (con escorrentía 
superficial > 50% del total y notable escorrentía subterránea). Esta región drenante-
absorbente incluye las áreas carbonáticas deformadas del Pirineo y del sector 
septentrional de la Depresión Central Catalana. 
 
La zona de implantación de la nueva variante pertenece a un sector sin acuíferos 
importantes. Son terrenos sin acuíferos superficiales; terrenos con rocas sedimentarias 
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y impermeables (en cambio pueden existir acuíferos profundos cautivos, tanto en 
materiales granulares como carbonáticos). 
 
Estos acuíferos no están incluidos en el Catálogo de Acuíferos Protegidos realizado 
por el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña. El 
Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, de transposición de la Directiva 91/676 CEE, 
establece las medidas para prevenir y corregir la contaminación de las aguas 
continentales y litorales, y atribuye a las comunidades autónomas la designación de 
zonas vulnerable a la contaminación por nitratos. 
 
La zona de estudio no contiene ningún acuífero vulnerable por la presencia de nitratos 
procedentes de fuentes agrarias (Decreto 283/1998, de 21 de octubre, de designación 
de las zonas vulnerables en relación con la contaminación de nitratos procedentes de 
fuentes agrarias). 
 
 

4.3. El medio biótico 

4.3.1. La vegetación potencial 

 
El carácter muy seco y continental unido al predominio de tipos de suelos también muy 
especiales (similares a los de otras tierras desérticas y esteparias) hace que dentro de 
la región biogeográfica mediterránea, las llanuras del Ebro medio, a las que pertenece 
el Segriá, tengan una vegetación muy peculiar rica en especies de África del Norte e 
incluso de las estepas y semi-desiertos asiáticos. 
 
Dentro del Segriá encontramos el límite natural entre la zona de los encinares de 
carrasca (Quercus ilex rotundifolia) y la zona de los montes bajos de garric o coscoll 
(Quercus coccifera) y espino negro (Rhamnus lycioides), bosques que son mucho más 
resistentes a la sequía que no el encinar. 
 
En la parte oriental de la comarca, hasta el W de Lleida, el carrascar, un bosque pobre 
en especies arbustivas y herbáceas, ocuparía las tierras si el hombre no lo hubiera 
destruido. Al W de una línea difícil de precisar (pero que atravesaría los términos de 
Raïmat y Alcarràs) la vegetación más abundante serían matorrales o maquia de 3-4 m 
con garric, espino negro, sabina común (Juniperus phoenicea) y enebro (J. 
oxycedrus). 
 
En la parte occidental del Segriá, donde no encontramos fragmentos de bosques de 
encinas, podemos observar todavía la existencia de dos áreas muy diferentes por su 
paisaje vegetal: una zona septentrional llana y abierta a los vientos continentales hoy 
en día prácticamente falta de vegetación leñosa natural, y una zona más meridional (al 
sur del cerro de Montmaneu) donde son frecuentes las arboledas de pino blanco 
(Pinus halepensis) y los residuos de la maquia de garric y espino negro donde a 
menudo se añade el lentisco (Pistacia lentiscus). 
 
El paisaje vegetal del Segriá incluiría aún, en los lugares demasiado áridos para una 
vegetación leñosa alta, matorrales claros de romero (Rosmarinus officinalis) y lino 
cabrero (Limonium tenuifolium sufrutticosum), yermos con listón (Brachypodium 
retusum), y espartales (Lygeum spartum) con gran cantidad de pequeñas hierbas 
anuales. 
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Las riberas de los ríos que atraviesan la llanura debían ser la única parte del territorio 
favorable a la penetración de especies húmedas y no resistentes a la sal. 
Predominaban los árboles de hoja caduca como los olmos (Ulmus minor), los álamos 
(Populus alba), los sauces (Salix sp.), etc. acompañados a veces por aliso (Alnus 
glutinosa) que baja de los Pirineos siguiendo el curso de los ríos. 
 
Los paisajes del Segriá han sido muy alterados por el hombre desde de miles de años 
y hoy día la mayor parte de la comarca es tierra de cultivo donde el secano está 
siendo sustituido por regadíos importantes. La vegetación leñosa primitiva ha 
desaparecido de una manera casi completa salvo los pinares del extremo sur de la 
comarca y de algunos claros de bosque de ribera. 
 
La extensión de las acequias ha favorecido la expansión de un cierto número de 
especies amigas de la humedad y ha hecho aparecer pequeños paisajes blandos. 
Sorprende encontrar en un país tan seco como el Segriá, bosquetes de fresnos 
(Fraxinus angustifolia) o de sauce blanco (Salix alba). 
 
Probablemente de no existir la acción humana, la Noguera sería una tierra de 
carrascales (encinares continentales) secos y pobres. En la llanura, aún se conservan 
algunos carrascales pobres, con un sotobosque escaso. En condiciones naturales 
estos carrascales alternaron los lugares más secos y soleados con matorral de garric y 
espino negro y con matorrales y páramos estépicos. 
 
El matorral de Arnacho (Ononis tridentata) y albada (Gypsophila hispánica) es una 
comunidad típica de los suelos yesosos. Pero actualmente la zona se llena de campos 
de cultivo, matorrales nitrófilos de caramillo (Salsola vermiculata) y ontina (Artemisia 
herbaalba). 
 
Ya cerca de los Pirineos, los claros de carrascal son más abundantes y los páramos y 
siscallars ceden el lugar a un paisaje mediterráneo con matorrales y malezas 
calcícolas. En la Sierra del Montsec, gracias al gradiente altitudinal y la orientación, se 
observa la máxima variación florística. 
 
La vegetación zonal potencial de la zona de estudio pertenece al dominio del 
carrascal. Esto quiere decir que en condiciones naturales (con el efecto del clima y el 
suelo y sin la interferencia humana) la vegetación clímax que se desarrollaría sería el 
encinar continental. En la zona del río Noguera Ribagorzana, la vegetación de ribera 
potencial, estaría formada por alamedas, saucedas, olmedas y tarayales. Estos 
ambientes fluviales, favorecen el crecimiento de la vegetación lacustre y 
dulceacuícolas en forma de carrizales, berros, herbazales subacuáticos y juncales. 
 
 

4.3.2. La vegetación actual 

 
El panorama teórico expuesto no coincide con la realidad actual pues la vegetación 
potencial ha sido muy modificada. El rasgo principal sería el espectacular retroceso 
experimentado por el carrascal y una enorme expansión de los cultivos herbáceos de 
secano y los frutales de regadío que han arrinconado a la vegetación zonal propia de 
este territorio. 
 
Actualmente la zona en la que se prevé la construcción de la variante, la vegetación 
zonal está dominada por cultivos. En la red fluvial de la zona de estudio las 
comunidades presentes son alamedas, choperas y saucedas. 
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Para hablar de los hábitats presentes en el lugar, se ha consultado la web del 
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña. Las 
comunidades vegetales presentes son: 
 

• cultivos herbáceos extensivos de secano. 
• cultivos herbáceos extensivos de regadío. 
• frutales, principalmente de regadío: sobre todo cultivos de manzanos (Pyrus 

malus), de melocotoneros (Prunus persica), perales (Pyrus communis) y otras 
rosáceas. 

• plantaciones de chopos (Populus spp.), Plátanos (Platanus x hispánica) y otros 
planifolios de suelos húmedos. 

• matorrales y tomillares con Arnacho (Ononis tridentata), albada (Gypsophila 
hispánica), etc. de los suelos yesosos. 

• pinares de pino carrasco o blanco (Pinus halepensis) sin sotobosque leñoso. 
• alamedas (y choperas) con roja (Rubia tinctorum), de las tierras interiores. 
• carrizales 
• cauces y márgenes de ríos, o bordes de embalses, sin vegetación leñosa 

densa 
• lastonares (prados secos de Brachypodium retusum), y prados terofíticos 

calcícolas. 
• cultivos abandonados 

 
El mapa de los hábitats evidencia el carácter básicamente agrícola del territorio 
situado en las cercanías del núcleo urbano de Almenar. Las zonas urbanizadas, de 
color rojo, son discretas y concentradas. Las zonas forestales son escasas. Así pues, 
las vertientes, los cerros y los taludes son piezas clave de este paisaje. 
 
De las especies catalogadas como protegidas por el Departamento de Medio 
Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña, solo el Arnacho se encuentra en la 
zona. 
 

4.3.3. La Fauna 

 
Las comunidades faunísticas del territorio son de gran interés en los estudios de 
impacto ambiental ya que son unos buenos indicadores de las condiciones 
ambientales que predominan en el lugar. Por esta razón, los taxones de la fauna 
(mamíferos, anfibios, reptiles, aves, etc.) son ideales para interpretar de forma 
comparativa la incidencia sobre el medio ambiente de las actividades humanas o 
procesos naturales. 
 
En el proceso de cambio, prácticamente siempre el grupo de los grandes vertebrados 
ha sido el más afectado. En cambio, los pequeños vertebrados y muchos 
invertebrados han podido esquivar la agresión humana en ocupar hábitats más 
reducidos y menos selectos manteniéndose incluso en condiciones de un elevado 
grado de antropización del territorio. 
 

• Mamíferos 
 

Entre los mamíferos cabe destacar la nutria (Lutra lutra) y la comadreja (Mustela 
nivalis). La nutria (Lutra lutra) ocupa los hábitats fluviales de toda la zona de estudio, 
básicamente el río Noguera Ribagorzana. La rata de agua (Arvicola sapidus), que vive 
en los espacios fluviales con densa vegetación herbácea en las orillas no está 
presente en la zona de estudio. Dada la pequeña extensión de los pinares, la ardilla 
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(Sciurus vulgaris) tampoco está presente. En base a la información consultada, 
ninguna de las dos especies de erizos está presente. Tampoco se tienen datos sobre 
la presencia de quirópteros. 
 
Todas estas especies están protegidas por la Ley 12/2006 de la Generalidad de 
Cataluña de medidas en materia de medio ambiente y de modificación de leyes 
previas. Otros mamíferos que se han encontrado en los diferentes ambientes del 
ámbito de estudio son: la Garduña (Martes foina), el Tejón (Meles meles), la Jineta 
(Genetta genetta) y el Zorro (Vulpes vulpes). 
 
A pesar de no ser especies protegidas, los jabalíes (Sus scrofa) presentes en toda la 
zona de estudio deben ser tenidos en cuenta debido a que cuando cruzan las 
carreteras suponen un peligro para los conductores. El crecimiento de sus poblaciones 
hace necesario tenerlos en cuenta en el diseño de los pasos de fauna en las 
infraestructuras. 
 

• Aves 
 

Los pájaros constituyen la clase de vertebrados que presenta un mayor número de 
especies. Las aves, gracias a su alta capacidad de desplazamiento, generalmente 
sobrepasan el ambiente en el que han sido encasilladas. Entre las aves, destacan las 
incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves (91/244/CE). Estas especies deben ser 
objeto de proyectos de conservación de su hábitat. La cigüeña blanca (Ciconia 
ciconia), el milano real (Milvus milvus), el águila culebrera (Circaetus gallicus), el 
aguilucho pálido (Circus cyaneus), el aguilucho cenizo (Circus pygargus), el águila 
perdicera (Hieraaetus fasciatus), el cernícalo primilla (Falco naumanni), el sisón 
(Tetrax tetrax), el alcaraván (Burhinus oedicnemus), el chotacabras (Caprimulgus 
europaeus), la carraca (Coracias garrulus), la calandria (Melanocorypha calandra), la 
terrera común (Calandrella brachydactyla), la cogujada montesina (Galerida theklae), 
el totovía (Lullula arborea), el encontrado (Anthus campestris), la curruca rabilarga 
(Sylvia undata) y el hortolano (Emberiza hortulana) son nidificantes probables. 
 
El milano negro (Milvus migrans), el martín pescador (Alcedo atthis), la collalba negra 
(Oenanthe leucura), son posibles nidificantes en la zona de estudio.  
 
La garza imperial (Ardea purpurea), el alimoche (Nephron percnopterus), el buitre 
leonado (Gyps fulvus), el aguilucho lagunero vulgar (Circus aeruginosus), el águila real 
(Aquila chrysaetos), el halcón peregrino (Falco peregrinus) son aves estivales no 
reproductores. 
 
En los espacios fluviales también acostumbra a vivir la lavandera cascadeña (Motacilla 
cinerea), una especie protegida por la Ley 12/2006. En los bosques de ribera, es muy 
típico la oropéndola (Oriolus oriolus). Los carrizales que rodean el río Noguera 
Ribagorzana vive el carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) y el carricero común 
(A. scirpaceus). Estas especies son típicas de las comunidades helofíticas y se 
encuentran protegidas por la Ley 12/2006. En Cataluña son especies de preocupación 
menor según los criterios de la UICN. 
 
La lechuza sufre muchas bajas por atropellos. Sienten una especial atracción por las 
amplias medianas y márgenes como zona de caza, lo que las hacen muy sensible a 
los atropellos. El mayor volumen de tráfico y la mayor velocidad, también son factores 
que aumentan las bajas. 
 
En las zonas forestales de toda la zona de estudio, podemos encontrar también otras 
rapaces nocturnas como el cárabo (Strix aluco), especie protegida por la Ley  12/2006 
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y que figura en el Anexo II del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (especies 
de especial interés).  
 
De la familia Picidae, encontramos el pito real (Picus viridis), una especie que 
puedeproveer de agujeros para nidificar a especies como el azulejo (Coracias 
garrulus). 
 
En los taludes próximos al río puede vivir la golondrina de ribera (Riparia riparia), que 
vive en colonias. 
 
Las chovas piquirrojas (Pyrrhocorax pyrrhocorax) anidan y duermen en los riscos, 
donde sus gritos las hacen fácilmente detectables. La falta de riscos en el ámbito de 
estudio no hace pensar que esté presente. 
 
En las edificaciones agrícolas podría anidar la grajilla (Corvus monedula), una especie 
vulnerable en Cataluña. 
 
Otra especie presente en la zona de estudio como nidificante y vulnerable en Cataluña 
es el críalo (Clamator glandarius). 
 
La intensificación agrícola determina la desaparición de los lugares de cría (como 
almendros, olivos, hileras de árboles, árboles aislados) y la desaparición de los 
insectos por reducción de los márgenes agrícolas, barbechos, baldíos y por un mayor 
uso de herbicidas e insecticidas. 
 

• Reptiles 
 

Los reptiles, así como los anfibios, a diferencia del resto de la fauna muestran una 
fuerte dependencia del medio donde se encuentran. Esta característica los convierte 
en unos buenos indicadores ecológicos de las condiciones del medio. El carácter 
termófilo de este grupo de animales les obliga, por un lado, a escoger formaciones 
vegetales que ofrezcan superficies de soleamiento y, al mismo tiempo, posibilidad de 
refugiarse de los excesos térmicos a la sombra de las plantas. 
 
Entre los reptiles, las especies más destacables son la tortuga de arroyo (Mauremys 
leprosa) y la tortuga europeo (Emys orbicularis) porque pertenecen Anexo II de la 
Directiva Hábitats. Sin embargo, en la zona de estudio no están presentes. 
 
Dentro de la familia de los gecónidos (dragones) hay que mencionar la salamanquesa 
común (Tarentola mauritanica) especie muy termófila totalmente ligada a los 
habitáculos humanos. 
 
El lagarto ocelado (Lacerta lepida) es muy típico de los matorrales, cultivos o 
márgenes soleados de la mitad este de la zona de estudio. 
 
La lagartija ibérica (Podarcis hispánica), la lagartija grande (Psammodromus algirus) y 
la lagartija cenicienta (P. hispanicus) están presentes en las áreas abiertas. 
 
Entre los ofidios (o serpientes) más abundantes en las formaciones abiertas soleadas 
encontramos a la serpiente escalera (Elaphe scalaris) y la culebra bastarda (Malpolon 
monspessulanus) ambas de hábitos diurnos. Ligada a los cursos se encuentra la 
serpiente de agua (Natrix maura). 
 

• Anfibios 
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Todos los anfibios están ligados a la presencia de lugares con agua líquida, como 
mínimo para su reproducción. En la zona de estudio, el río Noguera Ribagorzana y los 
otros elementos de la red hidrográfica superficial, ofrecen zonas aptas para su 
reproducción. Sin embargo, se han encontrado pocas especies. 
 
En el ámbito de estudio se han encontrado el sapo partero (Alytes obstetricans), el 
sapo común (Bufo bufo) y el sapo corredor (Bufo calamita).  
 
El sapo común y, sobre todo, el sapo corredor y el sapo partero soportan bien los 
lugares moderadamente secos y pueden alejarse bastante de los puntos de agua. El 
sapo partero también puede ocupar núcleos rurales habitados y las sus larvas se 
encuentran en todo tipo de masas de agua (pozos, cisternas, abrevaderos, etc.). 
 

• Peces 
 

La mayoría de los peces autóctonos de la cuenca del Segre corresponden a los 
Cypriniformes: el barbo común (Barbus graellsii), el barbo de cola roja (B. haasi), la 
madrilleta (Chondrostoma arcasii), la nadrilla (Ch. miegii), el gobio (Gobio gobio), el 
barbo rojo (Phoxinus Phoxinus), el cacho (Squalius cephalus), el lobitos ibérico 
(Cobitis Calderona) y el lobo (Barbatula barbatula). 
 
La trucha (Salmo trutta) pertenece al orden Salmoniformes y la babosa de río (Salaria 
fluviatilis) orden Perciformes. El área de distribución potencial de la madrilleta, el barbo 
rojo, el lobitos ibérico y la babosa de río, incluye el ámbito de estudio pero su 
presencia no es segura. 
 
La tortilla es una especie muy apreciada por los pescadores. En la zona de estudio, a 
lo largo del Noguera Ribagorzana, hay un Área de Pesca Controlada. 
 
El barbo de cola roja, también presente en el ámbito de estudio, es una especie 
considerada vulnerable por la UICN en España. 
 
La madrilleta, una especie incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitats, está 
presente en toda la zona de estudio. 
 
El cacho es una especie vulnerable, probablemente presente en la Noguera 
Ribagorzana. 
 
Cabe destacar que la zona de estudio forma parte del área de distribución potencial de 
la babosa de río (Salaria fluviatilis). La UICN considera a la babosa como una especie 
"en peligro" en España. La gran depredación a la que se ve sometida por las especies 
exóticas, la pérdida de hábitat por las obras hidráulicas y la contaminación, son las 
principales causas de regresión. Por otra parte sus poblaciones se encuentran muy 
fragmentadas. El Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/90) 
la clasifica como de especial interés. 
 
 

4.3.4. Áreas especialmente sensibles 

 
En este sector del Segriá y la Noguera, hay varios hábitats de interés comunitario  
(HIC) que pueden ser directamente afectados por la construcción de la variante: 
 

• matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea): presentan un recubrimiento 
variable (del 20% al 80%) y son un HIC no prioritario. 
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• vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia): son HIC prioritario con un 
recubrimiento del 100%. 

• alamedas, saucedas y otros bosques de ribera. Son un HIC no prioritario. 
• Prados mediterráneos ricos en anuales, basófilos (Thero-Brachypodietalia). Es 

un HIC prioritario, con un recubrimiento bajo (30%). 
• pinares mediterráneos. Se trata de un HIC no prioritario, con un recubrimiento 

del 100%. 
 
 

4.3.5. Espacios naturales protegidos 

 
En la zona donde se prevé la construcción de la variante de Almenar en la N- 230, no 
hay ningún espacio del PEIN (Plan de Espacios de Interés Natural, aprobado por el 
Decreto 328/1992 de la Generalidad de Cataluña).  
 
Asimismo, en la zona de estudio no hay ningún espacio natural de protección especial 
como reserva de fauna, paraje natural de interés nacional, reserva natural, parque 
natural, parque nacional, etc. 
 
En el ámbito de estudio, hay un Lugar de Interés Comunitario (LIC) , fruto de la 
aplicación de la Directiva 92/43/CEE y una Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) fruto de la aplicación de la Directiva 79/409/CEE, designados para formar 
parte de la Red Natura 2000. Se trata del espacio de llanura agrícola los Secanos de 
la Noguera. Como se puede ver en la siguiente imagen, la variante que se propone no 
afecta la Red Natura ni el PEIN.  
 

  
 
Figura 1.- Espacios de la Red Natura 2000 presentes en el ámbito de estudio. Fuente: DMAH 
 
En la zona de estudio no hay ningún acuífero protegido del Catálogo de Acuíferos 
Protegidos de la Generalitat de Cataluña. 
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En el término municipal de Alfarràs y Algerri, hay un Área Importante para las Aves 
(IBAs), que engloba la mayor parte del espacio de la Red Natura de los Secanos de la 
Noguera. Se trata de la IBA de los Secanos de Lleida. Esta IBA comprende las 
estepas mejor conservadas de la zona oriental del valle del Ebro. 
 
El Plan Territorial de Poniente de Cataluña, recoge la importancia del río Noguera 
Ribagorzana y la vegetación asociada (en color verde, los suelos de valor natural). A 
poniente de Alfarràs hay franja que se extiende de norte a sur con valor natural. Se 
trata de una zona con cultivos cerealistas de secano y matorrales instalados en las 
zonas abruptas y colinas. 
 
 

 
 

Figura 2.- Plan Territorial Parcial de Poniente de Cataluña. Fuente: DPTOP 
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Leyenda:  
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4.3.6. Aislamiento y efecto corte de las infraestru cturas 

 
La proliferación de infraestructuras fragmenta el territorio mediante barreras artificiales. 
Estas infraestructuras, aparte de los impactos directos que causan sobre los 
ecosistemas naturales provocan, en algunos casos, un efecto indirecto de aislamiento. 
 
La protección de espacios naturales concebidos como islas en medio de un entorno 
artificializado no garantiza la diversidad de especies que albergan. Hoy a desarrollar 
redes ecológicas, es decir, un conjunto de espacios naturales conectados mediante 
ambientes bastante conservados que permitan la dispersión de especies de fauna y 
flora. 
 
En toda Europa, la definición de redes ecológicas se está impulsando en el marco de 
la Estrategia Paneuropea de la diversidad biológica y paisajística (1995). Esto supone 
la definición de tres tipos de elementos: 
 

• Zonas núcleo, como serían los espacios de la Red Natura 2000, espacios del 
PEIN, espacios naturales de protección especial, etc. 

• Corredores biológicos (por ejemplo un elemento lineal como un río, pequeñas 
áreas situadas en medio de dos espacios a proteger o un espacio con un 
paisaje con actividades humanas compatibles con la dispersión de la fauna 
(como el suelo agrícola) y con ciertas áreas de refugio (como los márgenes 
arbolados). 

• Áreas de influencia (espacios contiguos a los perímetros de los espacios 
naturales de interés y de los conectores biológicos). 

 
Una vez determinada la fauna y sus hábitats, es necesario analizar el posible efecto 
barrera. Para empezar hay que remarcar que el efecto barrera sobre las poblaciones 
de animales es muy diferente en función del grupo tratado. Las especies 
poiquilotermos (aquellas que no regulan su temperatura corporal) son las que, en 
general, están menos afectadas por la fragmentación de sus hábitats, ya que sus 
necesidades de territorio son mucho más bajas y por lo tanto, un área reducida puede 
mantener poblaciones relativamente altas. 
 
Por el contrario los homeotermos (aves y mamíferos) tienen áreas vitales mucho más 
grandes y, por tanto, en un espacio dado el número de ejemplares es menor. Por esta 
razón, la conectividad del territorio es, en general, mucho más importante para aves y 
mamíferos que para el resto de grupos. 
 
Las especies faunísticas más afectadas por una carretera serían las de menor 
capacidad de desplazamiento, las más reticentes a cruzar un espacio extraño y las 
que necesitan de grandes territorios para realizar todo su ciclo vital. 
 
En general en los paisajes fragmentados por espacios artificiales, se produce una 
expansión de las especies generalistas y por tanto más comunes. Esto puede suponer 
una depredación excesiva, competencia para los recursos, transmisión de 
enfermedades, etc., en definitiva, una nueva fuente de perturbación para especies en 
peligro de extinción y / o muy especializadas. 
 
Un aspecto esencial para la conservación de las poblaciones faunísticas es mantener 
la posibilidad de que los individuos jóvenes puedan encontrar nuevas zonas donde 
establecerse. Esto permite colonizar zonas vacías y aumentar el flujo genético para 
alejar a las poblaciones del llamado "cuello de botella" (situación poblacional en la que 
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una especie determinada ya no puede recuperarse de una bajada importante de los 
sus efectivos y en la que se da una fuerte endogamia). 
 
Los efectos de las carreteras sobre la fauna son: 
 

• la pérdida y perturbación de los hábitats. 
• la creación de nuevos hábitats e implantación de nuevas especies, 
• el efecto barrera. 
• el aumento del riesgo de atropello. 
•  

Se considera que una carretera o pista forestal tiene un bajo efecto barrera si circulan 
menos de 1.000 vehículos / día (IMD). 
 
En la zona de estudio hay varias cuestiones a tener en cuenta desde el punto de vista 
de la permeabilidad faunística y de la fragmentación de los hábitats. 
 
En primer lugar, dentro del ámbito de estudio hay un corredor biológico de tipo 
territorial destacable. Se trata del río Noguera Ribagorzana y de la vegetación de 
ribera asociada al mismo. Este elemento de la red ecológica de la zona de estudio 
permite la conexión prácticamente directa entre tres espacios de la Red Natura 2000: 
los Laderas del Noguera Ribagorzana, los Secanos de la Noguera y las llanuras de la 
Unilla. 
 
Por otra parte, en este sector septentrional de la Plana de Lleida, hay amplias 
superficies dedicadas al regadío. Esto ha hecho que los espacios de secano, con una 
particular y amenazada fauna asociada, sean minoritarios. En el ámbito de estudio 
encontramos básicamente dos zonas de secano: una al SW del núcleo urbano de 
Almenar y el otro al NE. Esto, conlleva la posibilidad de que entre estas dos zonas de 
secano haya un flujo de fauna estépica que podría verse afectado por la construcción 
de la variante. 
 
Así, a la fragmentación derivada de la construcción de la variante por sectores con 
carácter estépico habría añadir el efecto barrera para la colisión de aves con los 
vehículos. El diseño de la nueva infraestructura en sentido paralelo al eje que conecta 
estos espacios de secano permitiría minimizar el efecto barrera pero no la 
fragmentación, y probablemente, posterior degradación de los fragmentos resultantes. 
 
Otro elemento importante en la red ecológica de este territorio de poniente son las 
zonas forestales formadas por pinares secundarios de pino carrasco dispuestas en 
pequeños fragmentos, situadas a NW de Almenar. El carácter relativamente abrupto 
de este sector, los cultivos de secano que se encuentran y los matorrales no suponen 
un obstáculo para que estos bosques estén interconectados. En un sector donde la 
agricultura es el uso del suelo más extendido, la presencia de zonas forestales permite 
un aumento de la biodiversidad y la presencia de especies que necesitan de los 
bosques para encontrar refugio, tranquilidad, lugar de nidificación, alimento, etc. Como 
en el caso del corredor biológico de la Noguera Ribagorzana, a la función ecológica de 
este hábitat hay que añadir su función en el enriquecimiento de la diversidad 
paisajística.  
 
La construcción de la variante de Almenar, podría afectar el corredor biológico de tipo 
territorial del río Noguera Ribagorzana. En estos casos las actuaciones correctoras 
deberían ir encaminadas a la restauración de este amplio corredor y al mantenimiento 
de su función ecológica, mediante la construcción de pasos de fauna con recuperación 
de la vegetación natural a ambos lados de la carretera y con la provisión de zonas de 
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paso secas para la fauna vertebrada terrestre. En nuestro caso sería recomendable la 
construcción de un amplio viaducto en los sectores más degradados o con un menor 
desarrollo de la vegetación de ribera, para salvar el río y mantener su papel ecológico. 
 
Teniendo en cuenta las características ecológicas del ámbito de estudio, durante la 
construcción de la variante también debería procurar el mantenimiento o la 
recuperación de las vallas vegetales existentes y los márgenes arbolados, 
conservando especialmente los grandes pies pues son lugares muy idóneos para la 
nidificación de aves como el cernícalo, el alcotán, el mochuelo común, la tórtola y los 
picos. 
 
Para asegurar la permeabilidad de nueva carretera, se pueden utilizar los pasos 
inferiores, adaptándolos mínimamente para hacerlos también aptos al paso de fauna. 
En estos casos el paso permite la restitución de caminos vecinales o carreteras 
comarcales y el paso de animales. 
 
 

4.4. El paisaje 

 
El paisaje es un recurso natural, no renovable, de difícil reversibilidad con fuertes 
connotaciones socioeconómicas, fruto del proceso de integración continua, entre la 
acción antrópica y el medio físico. El paisaje se identifica con el conjunto del medio, 
considerándose como el complejo de interrelaciones derivadas de la interacción de los 
elementos bióticos y abióticos que lo forman. El desarrollo de las actividades 
humanas, como la construcción de la variante de Almenar, se debe compatibilizar con 
la preservación del paisaje. 
 
 

4.4.1. Escenario pre-operacional. 

 
La zona objeto de estudio se encuentra en la tierra baja mediterránea, y está incluida 
en el territorio fisiográfico sicórico, que incluye las llanuras occidentales de Cataluña, 
de la Noguera en el Baix Cinca I en l’Urgell, y que en general tiene un clima 
mediterráneo continental donde predominan el suelos calcáreos y, a menudo, salinos 
o gipsacis. 
 
Desde el punto de vista del paisaje vegetal, la zona de estudio también se encuentra 
en la zona fronteriza entre la Depresión Central Catalana (sector sicórico) y la unidad 
del Prepirineo central (territorio pirenaico periférico central). El ámbito de estudio, 
según el Catálogo de Paisaje de las Tierras de Lleida elaborado por el Departamento 
de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña, pertenece a 
varias unidades de paisaje. De oeste a este, se tienen los Regadíos del Canal de 
Aragón y Cataluña, la de la Plana de Almenar- Alguaire, la de la Horta de Pinyana, la 
del Paisaje fluvial del Segre (en la zona de estudio el curso del río Noguera 
Ribagorzana) y la de la Plana de Algerri-Balaguer. 
 
Según este mismo catálogo, en el ámbito de estudio el curso fluvial del río Noguera 
Ribagorzana es un Paisaje de Atención Especial (PAE), que coincide con la unidad de 
paisaje del Paisaje Fluvial del Segre. 
 
El lugar donde se prevé la construcción de esta variante, está bastante transformado 
por el uso agrícola y por la presencia de varios núcleos urbanos, el más importante el 
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de Almenar. Sin embargo, la presencia del curso fluvial del Noguera Ribagoçana, la 
vegetación de ribera asociada, las laderas que bordean la meseta situada al noroeste 
de Almenar y los escasos márgenes agrícolas con fragmentos de la vegetación zonal, 
rompen el dominio del paisaje agrícola del fondo de valle. Asimismo, encontramos un 
importante número de núcleos aislados de carácter rural. En este sector llano, el 
paisaje resulta de la combinación de tres tipos básicos de usos del suelo: el agrícola, 
el urbano y el fluvial. 
 
Fruto del amplio predominio de las zonas cultivadas, el río Noguera Ribagorzana 
representa un hito visual de primer orden. Además, ha sido el motor del desarrollo 
urbano de muchos pueblos. 
 
La presencia humana en la zona de estudio contrasta mucho entre unos sectores y 
otros. Al término de Almenar la densidad de población es alta (54,1 habitantes/km2) 
mientras que en municipios de Algerri es muy baja (Entre 8,8 habitantes por kilómetro 
cuadrado sólo). Sin embargo, la importancia de la actividad agrícola de regadío 
(especialmente en el valle) propicia un uso intenso del territorio. 
Alrededor del núcleo urbano de Almenar, el tráfico de personas es notable pero en las 
zonas agrícolas extensivas de secano es bastante bajo. Podríamos decir que 
urbanísticamente nos encontramos ante un modelo de crecimiento relativamente 
concentrado y esto permite la existencia de espacios no urbanizados a escasa 
distancia. Sin embargo, las carreteras que permiten el acceso a estos núcleos no son 
muy importantes y esto refuerza la importancia paisajística de los sectores aún no 
alterados por infraestructuras. La importancia agrícola de los sectores llanos ha hecho 
que los núcleos urbanos sean suficientemente concentrados y que los espacios 
fluviales fueran las únicas muestras de la vegetación natural. Esto refuerza el papel 
ecológico del espacio fluvial como corredor biológico. 
 
En el sector central de la zona de estudio, el río Noguera Ribagorzana rompe el 
paisaje agrícola y conecta los núcleos de Ivars de Noguera, Alfarràs y Almenar. En los 
sectores en régimen de regadío el aprovechamiento del suelo es intenso y los 
márgenes agrícolas son escasos. 
 
El lugar donde se situará la variante tiene como rasgo paisajístico fundamental la 
homogeneidad en gran dominio de los cultivos extensivos de secano a levante y 
poniente, y leñosos de regadío en el sector central. 
 
La vegetación asociada a la red hidrográfica (a pesar de haber sido modificada) es un 
elemento paisajístico muy valioso para la profunda transformación que ha sufrido este 
sector de poniente. 
 
 

4.4.2. Repercusiones sobre el paisaje 

 
La cuenca visual de la zona donde se harán las actuaciones para la construcción de la 
variante de Almenar no será coincidente con la cuenca visual del trazado actual de 
ninguna otra carretera aunque en las cercanías del núcleo urbano de Almenar la red 
de caminos y accesos es muy importante dada la amplia implantación de la agricultura 
en estas tierras. 
 
Un hecho destacable es la presencia de una meseta al W de Almenar, un notable 
desnivel. En principio no va haber que salvar estos desniveles puesto que la variante 
transcurre por el E de Almenar.  
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4.4.3. Análisis de la calidad paisajística 

 
Para el análisis de la calidad paisajística se considera el entorno inmediato de la 
infraestructura: el observador se encuentra ante un paisaje donde la huella humana es 
perceptible a diferentes niveles. Por un lado tenemos los campos de cultivo, que 
prácticamente están presentes en toda la zona de estudio. Por otra parte, 
encontramos los núcleos urbanos de Alfarràs, Algerri e Ivars de Noguera, con unas 
dimensiones relativamente discretas, así como numerosas masías esparcidos 
literalmente por toda la llanura agrícola. Otro elemento destacable, son las vertientes 
abruptas cubiertas por matorrales, tomillares, matorrales halonitrófilos y pequeños 
fragmentos de carrascal, que en la mitad sur de la zona de estudio enmarcan el valle 
del Noguera Ribagorzana. 
 
La vegetación natural actual consta básicamente de grandes superficies de cultivos de 
regadío que rodean el curso del Noguera, especialmente en la mitad sur de la zona de 
estudio, y la vegetación de ribera (Alamedas, saucedas y carrizales). Realmente, el 
componente agrícola es un elemento clave en el paisaje de la zona de estudio. 
 
Todos estos aspectos mencionados, y por su estado de conservación, de integración y 
de intervisibilidad, hacen que la calidad paisajística del entorno inmediato se considere 
media. 
 
 

4.4.4. Análisis de la fragilidad 

 
La construcción de la variante de Almenar, supondrá una transformación paisajística 
que modificará bastante el entorno de la zona de estudio especialmente allí donde el 
relieve suave favorece el uso del espacio como zona agrícola y donde no encontramos 
otras infraestructuras importantes. 
 
La presencia de notables vertientes a ponente de la zona de estudio, generará 
importantes taludes y un notable terraplén en el valle. La proximidad del río Noguera 
Ribagorzana en el núcleo urbano de Almenar, con existencia de sectores con 
vegetación arbórea de ribera y carrizales adyacentes al río, convierte a este espacio 
en una zona muy valiosa ambiental y socialmente. La población puede disfrutar de un 
paisaje de ribera y de la tranquilidad del campo. Esto, convierte a este espacio fluvial 
en una zona especialmente frágil y su función como corredor biológico, acentúa su 
importancia. 
 
En general, cabe señalar que la modificación de los sectores adyacentes a los núcleos 
urbanos siempre es mejor que la transformación de las zonas agrícolas que mantienen 
las características típicas del paisaje ya que a menudo el destino final de estas "islas" 
no urbanizadas es su inclusión en el tejido urbano. Además, el territorio va quedando 
cuadriculado y fragmentado. 
 
Actualmente los campos de cultivo, las masías, los márgenes agrícolas y el río, 
constituyen un espacio con un paisaje agrícola tradicional poco diverso pero sin 
barreras visuales que se extiende hasta el horizonte y permite captar el curso del 
Noguera Ribagorzana. Además, la no coincidencia de la nueva traza con ninguna otra 
infraestructura, hará que este cambio en el paisaje sea en parte mayor. El hecho de 
que la variante pueda cruzar un paisaje agrícola libre de edificaciones y sin 
importantes vías de tránsito, aumentará el impacto visual de este proyecto. 



Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 203. Variante de Almenar  
  

 

Anejo Núm. 19: Estudio de Impacto Ambiental  28 

 
Las medidas paisajísticas que se apliquen y que se definen más adelante en otros 
capítulos, consistirán en minimizar el impacto formal de la actividad y al mismo tiempo 
definir medidas consistentes en preservar parte del paisaje morfológico natural actual 
para conservar: las formas del relieve, la vegetación, la fauna autóctona asociada y la 
agricultura tradicional. 
 
 

4.5. Riesgo de incendios forestales 

 
Muchos incendios forestales acaecidos en los últimos años se inician en zonas de 
gran uso antrópico cercanas a zonas forestales, siendo las vías de comunicación una 
de estas áreas. En Cataluña en el período 1992-1994 se originaron junto a carreteras 
el 25,76% de los incendios. Durante el año 2006 en Cataluña hubo 634 incendios 
forestales. La causas que originaron estos incendios son principalmente negligencias 
(31%) e intencionalidad (25%). Asimismo, accidentes y causas naturales, ambos con 
un 16%, originaron muchos incendios del año pasado. Finalmente, un 10% de los 
incendios son aún de causa desconocida y un 2% fueron incendios reavivados. 
 
Una parte muy importante de las negligencias están relacionadas con quemas de 
restos vegetales, procedentes de jardinería, agricultura y fuegos de recreo. En total el 
año 2008 en Catalunya se quemaron 3.689 ha. 
 
Estas cifras ponen de manifiesto la importancia de definir medidas de prevención de 
incendios específicas para los márgenes de carreteras y su franja perimetral. El 
Decreto 130/1998 de 12 de mayo de Medidas de prevención de incendios forestales 
en las áreas de influencia de carreteras, establece una serie de estudios y medidas en 
el ámbito de los estudios de impacto ambiental y de la conservación y explotación de 
las carreteras: 
 

• combustibilidad e inflamabilidad 
• análisis de la continuidad y superficie de las masas forestales 
• análisis de los datos de incendios y de las causas 
• estudio de medidas de prevención y corrección 

 
El Decreto 64/1995 de 7 de marzo, por el que se establecen Medidas de prevención 
de incendios forestales, clasifica en el Capítulo 5 a los términos municipales de 
Almenar como zonas de alto riesgo de incendio durante el período comprendido entre 
el 15 de junio y el 15 de octubre. 
 
 

4.5.1. Análisis de la combustibilidad 

 
La combustibilidad está ligada con el comportamiento y la propagación del fuego 
dentro de una estructura de vegetación. Se analiza a través de modelos de 
combustible (Rothermel, 1972, 1983. Albini, 1976) que tienen en cuenta los 
parámetros físicos del combustible sin interesarse nada por la descripción florística 
detallada de la vegetación. En diferentes formaciones vegetales el fuego se propaga 
de diferente manera. La combustibilidad es el parámetro que se utiliza para tipificar la 
propagación del fuego dentro de una estructura de la vegetación. El método 
desarrollado por Rothermel, considera 13 modelos de combustibles distribuidos en 
cuatro grupos (pastos o herbazales, matorrales, hojarasca bajo arbolado y restos de 
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trabajos selvícolas) que tienen en cuenta características como la carga de combustible 
vivo y muerto en t / ha agrupada por tamaño, densidad de las partículas de 
combustible, poder calorífico, etc. 
 
En la zona de estudio hay básicamente 3 tipos de modelos de combustibilidad, a los 
que hay que añadir los campos de cultivo y los matorrales. Los principales modelos de 
combustibilidad presentes son los siguientes: 
 
Modelos de combustibilidad Situación/Importancia 

 
Cultivos Modelo 1-3-R1. Es el modelo predominante 

 
Modelos 4 y 5 

Vegetación arbórea de ribera, especialmente 
abundante en la mitad S del ámbito de estudio y 
alrededor del Noguera Ribagorzana. El modelo 4 es el 
más importante. 

Modelo 6 Matorrales densos en suelos yesosos, situados al NW 
del ámbito de estudio. 

 
 

Matorrales 

Los matorrales de la zona de estudio (malezas 
calcícolas continentales, tomillares gipsícolas 
continentales y matorrales halonitrófilos) 
corresponderían al modelo 5-6. Se localizan en el NE y 
en strechas franjas a ambos lados del río, en la mitad 
sur del ámbito de estudio. 
 

 
Tabla 2.- Modelos de combustibilidad. 

 
Los cultivos herbáceos extensivos de secano, muy importantes al N y E de Almenar, 
presentan un modelo dinámico 1-3-R1, en función de su estadio de crecimiento. 
 
Los matorrales son una formación vegetal muy abundante en las zonas elevadas 
situadas en las cercanías del núcleo urbano de Almenar. Se trata de matorrales 
continentales calcícolas y de matorrales halonitrófilos, que corresponderían 
mayoritariamente a un modelo 5-6 de combustibilidad. 
 
 

4.5.2. Análisis de la inflamabilidad 

 
Este concepto hace referencia al tiempo transcurrido hasta que el material vegetal 
emite gases inflamables bajo un emisor de calor constante.  
 
Para determinar los modelos de inflamabilidad se utilizan unas tablas de inflamabilidad 
donde las especies vegetales se clasifican en 4 categorías: especies muy inflamables 
todo el año, muy  inflamables sólo en el verano, moderadamente inflamables y poco 
inflamables. Este nuevo sistema tiene 10 diferentes modelos de inflamabilidad. Cuanto 
más alto es el número del modelo, mayor es su inflamabilidad.  
 
En la zona donde se prevé construir la variante de Almenar, hay 3 modelos de 
inflamabilidad presentes. La tabla siguiente los señala, por orden de importancia. De 
hecho, como pasaba con la combustibilidad, buena parte del territorio está ocupada 
por campos de cultivo (Herbáceos extensivos de secano y frutales de regadío). 
 
 
Modelos de inflamabilidad Situación/ Composición/Importancia 
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Modelo 2 En la vegetación de ribera que envuelve el Río Noguera 

Ribagorzana. Mayoritario. 
Modelo 5 En la vegetación arbórea de ribera que envuelve el río 

Noguera Ribagorzana. Minoritario. 
Modelo 6 Matorrales densos en suelos yesosos 

 
Tabla 3.- Modelos de inflamabilidad 

 
 

4.5.3. Análisis de la continuidad y superficie de l as masas forestales 

 
Los pinares son el tipo de bosque con más peligro de incendio. Una pequeña parte del 
área de estudio está cubierta por un matorral arbolado recubierta por pino carrasco. El 
clima seco de la zona hace que la inflamabilidad sea importante en estas masas 
forestales. 
 
El Plan General de Política Forestal divide Cataluña en 8 regiones forestales. La 
Región Forestal VIII incluye las comarcas de las Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell, 
la Segarra, Segriá y el Urgell. La zona de estudio pertenece a esta región forestal. 
 
La especie más abundante en la Región Forestal VIII, el pino carrasco, es también la 
especie más abundante en Cataluña, al menos en cuanto a número de hectáreas. 
Cerca de un 9% de del pino carrasco que hay en Cataluña se encuentra en esta región 
forestal, sobre todo en la comarca de las Garrigues, si bien también está presente en 
el resto de comarcas y es la especie principal en el Segriá y el Urgell. Los 
encontramos normalmente entre los 200 y los 800 metros. 
 
La encina es la segunda especie en extensión territorial en la región. Cerca de un 7% 
de la encina que hay en Cataluña se encuentra en esta región forestal, y el 84% de las 
existencias se concentran en la comarca de la Noguera, donde es la especie arbórea 
dominante a partir de los 600 metros. 
 
Atendiendo a las cubiertas del suelo, el municipio con menos superficie de bosque 
denso es Almenar (un 4,82% de su superficie).  
 
Al contrario de lo que podría parecer, los setos con zarzas, como las que bordean los 
torrentes y los bosques de ribera, son buenas protectoras contra los incendios, pero la 
quema continuada a que se ven sometidas por parte de los campesinos hacen que no 
puedan desarrollar su papel protector en las orillas de los bosques. 
 
La zona con una continuidad forestal relativamente notoria, que podría suponer un 
peligro de expansión de los incendios, es el sector forestal situado al N del núcleo 
urbano de Almenar. 
 
La vegetación arbórea de ribera, con una inflamabilidad baja, no representa un riesgo 
destacable desde este punto de vista.  
 
A pesar de la presencia de campos que pueden actuar como cortafuegos, hay que 
tener en cuenta que los campos de cereal de secano antes de la siega y en fase de 
rastrojo pueden transmitir fácilmente el fuego. 
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4.6. Medio socioeconómico 

 
El marco socio-económico objeto de estudio se sitúa en los términos municipales de 
Almenar, en la zona de contacto del Segriá con la Noguera. Es pues, sobre esta 
localidad donde se ha centrado el estudio del medio socio-económico que será influido 
por la construcción de la variante de Almenar. 
 

4.6.1. La población 

 
Las población directamente afectada, positivamente y negativamente, por la 
construcción de esta nueva variante es el municipio de Almenar (Segriá)  
 
El termino dentro del ámbito de estudio, el municipio de Almenar tienen una superficie 
de 66.37 Km2.  
 
En cuanto a la demografía, en 2010 el municipio de Almenar tenía  3.631 habitantes. 
Comparando los datos de 1001 y 1996, la población ha aumentado en Almenar. 
 
En la tabla siguiente se pueden observar los datos demográficos de las poblaciones 
cercanas a Almenar 
 
 
 
 2010  Habitantes Superficie (km2) Densidad de 

población (hab./Km2) 
Almenar 3.631 66,37 54,71 
Alfarràs 3.158 11,40 277,02 
Algerri 462 54,3 8,51 

Alguaire 3.140 50,11 62,66 
 
Tabla 4.- Datos demográficos de Almenar, Alfarràs y Algerri. Fuente: Instituto de Estadística de 
Cataluña. 
 
En cuanto a la densidad de población, Alfarràs es, con diferencia, el que presenta una 
mayor densidad debido a que su superficie es muy pequeña.  
 
A nivel comarcal, el Segriá es la que ha experimentado un mayor crecimiento. En 
2001, el municipio más poblado era Alfarràs y en 2010 el más poblado es Almenar. 
 

• El sector primario: 
 

En 1999, fecha del último censo agrario, los municipios objeto de estudio tenían una 
superficie agrícola nada comparable. Algerri es el municipio con un mayor número de 
tierras labradas y Alfarràs lo que tiene menos. Almenar es comparable con Algerri, 
puesto que tiene una superficie similar. 
 
En el sector ganadero destaca el subsector del porcino y las aves de corral. El 
municipio con más ganado era, con gran diferencia, el de Alfarràs. 
 
Almenar es básicamente un municipio agrícola dedicado sobre todo a la fruta. Más de 
la mitad de las tierras cultivadas se dedican al regadío. Los cultivos principales son,  
aparte de los cereales (cebada y trigo), la alfalfa y las hortalizas, los frutales, sobre 
todo melocotoneros, los perales y los manzanos. 
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Los bosques de la zona de estudio se encuentran en manos de particulares y de la 
administración. 
 
La caza es una actividad tradicional que va íntimamente ligada a la población rural de 
la zona. Está estructurada esencialmente en cotos privados. Las especies de interés 
cinegético son especialmente las de caza menor: conejo, liebre y perdiz. Asimismo, en 
el río Noguera Ribagorzana hay cotos para la pesca de la trucha común. 
 
En la zona de estudio no hay ningún Área de Gestión Cinegética gestionada por el 
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. 
 

• El sector secundario: 
 
En el sector secundario, en 2002, el subsector más importante era el de la 
transformación de metales (en Alfarràs) y el de los productos alimenticios en Algerri y 
Almenar. 
 

• El sector terciario: 
 

En 2001, el sector de actividad económica más importante era el de los servicios en el 
municipio, con más de un 36% de la población ocupada.  
 
 

4.6.2. Comunicaciones e infraestructuras 

 
En la zona de estudio, la red de carreteras está formada por la C-26 y por la N-230. 
Por la cabeza del municipio de Alfarràs pasa la carretera comarcal de Tàrrega en 
Tamarit de Llitera. Esta se cruza en el mismo pueblo con la carretera nacional N-230 
de Lleida a la Vall d'Aran. 
 
En este sector de la comarca del Segriá y la Noguera, no hay ningún sendero de Gran 
Recorrido (GR) ni de Pequeño Recorrido (PR-C). 
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5. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS 

 
El estudio de las diferentes alternativas de un proyecto y el análisis de la repercusión 
ambiental de cada de ellas, son aspectos fundamentales en cualquier estudio de 
impacto ambiental. 
 
No se trata sólo de evaluar el impacto de un proyecto concreto y definir las medidas 
correctoras que son necesarias para su integración en el medio, sino que hay que 
escoger la alternativa ambientalmente más idónea. 
 
En el presente capítulo se hace una evaluación de las alternativas desde el punto de 
vista ambiental, con el conocimiento en detalle tanto del medio como de las 
características de cada una de ellas. 
 

5.1. Metodología 

 
La metodología seguida en esta fase del estudio es la siguiente: 
 

• descripción de las alternativas. 
• Evaluación de los impactos diferenciales de cada alternativa. En relación a los 

proyectos de carreteras, estos impactos son los siguientes: 
o Sobre el medio físico: 

� Ocupaciones. 
� Geomorfología 
� Espacios fluviales (hidrología superficial) 
� Ambiente acústico 

o Sobre el medio biótico: 
� Vegetación y espacios naturales 
� Fauna. Reducción de movilidad y fraccionamiento de los 

hábitats 
o Sobre el medio socio-económico 

� Patrimonio cultural 
� Permeabilidad territorial 
� Planeamiento 

• Eficiencia ambiental: elección de la alternativa desde el punto de vista 
ambiental. 

 
 

5.2. Análisis de corredores 

 
La variante de Almenar admite dos corredores localizados en el Oeste y el Este de la 
población de Almenar. 
 
En el ámbito en que se localizan los dos corredores se identifican áreas de 
sensibilidad ambiental baja (Campos de cultivo, actividades extractivas, etc), áreas de 
sensibilidad ambiental media (básicamente zonas abiertas constituidas por matorrales 
y prados secos mediterráneos) y áreas de sensibilidad ambiental alta (con presencia 
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de vegetación de ribera asociada al principal corredor biológico existente, Noguera 
Ribagorzana, campos de cultivo de secano, matorrales gipsícolas, etc). 
 
 
En relación a la sensibilidad del territorio, la principal diferencia entre los dos 
corredores  radica en que el corredor E se proyecta en un área incluida dentro de las 
zonas catalogadas de protección o conexión (ribera del Noguera Ribagorzana, 
mientras que el corredor O no pertenece o incluye áreas de especial interés o 
protegidas. A pesar de esta condición, el objeto de reducir los efectos ambientales 
asociados a la ejecución de la variante, se deberá prestar especial atención al corredor 
E, puesto que el corredor Oeste se considera que el movimiento de tierras seria 
mucho mayor en comparación con el que pasa por la zona Este. 
 
 
 

5.3. Descripción y caracterización de las alternati vas de trazado 

 
Una vez descartado el corredor Oeste para la ejecución de la variante, se plantean 3 
alternativas localizadas al sur de la población de Almenar. El trazado en planta de las 
tres soluciones tienen unos tramos iniciales y finales comunes, diferenciándose en el 
tramo central.  
 
A continuación se ponen de relieve las magnitudes fundamentales de cada una de 
ellas, con el objetivo de poder realizar la comparación ambiental correspondiente. 
 
 

  

Longitud 

(m) 

Desmonte 

(m
3
) 

Terraplén 

(m
3
) 

Ocupaciones 

(m
2
) 

Impacto 

económico 

expropiaciones 

Alternativa 1 3.521 0   11.572 230.287 

Alternativa 2 2.522 0 79.930 7.600 403.134 

Alternativa 3 2.580 0 54.799 7.966 259.275 

 
Nota: Se ha incluido el Impacto Económico de expropiaciones para mostrar que la Alternativa 1 
muestra el menor a pesar de tener que expropiar más superficie 
 

Tabla 5.- Características de las alternativas 
 
 

5.4. Evaluación ambiental 

 
Atendiendo a los factores del medio que pueden verse afectados por las alternativas 
de trazado propuestas, a continuación se evalúan los efectos de cada una de ellas 
para identificar la solución ambientalmente mejor. 
 
Ocupaciones y suelos 
 
La pérdida y erosión de suelos está relacionada con la ocupación de éste por parte de 
los trazados evaluados, tanto en cuanto a la disponibilidad de estos sólo para otros 
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usos, como en cuanto a la pérdida física de suelo derivado de las actuaciones de tala 
y desbroce a realizar. 
 
Tanto con respecto a las ocupaciones como a la tipología de suelos ocupados las dos 
alternativas son sensiblemente iguales, no pudiendo establecer diferencias  
significativas entre ellas, evaluándose las dos con carácter moderado. 
 
Geomorfología y relieve 
 
Los movimientos de tierras a realizar, básicamente terraplenes, ocasionarán los 
cambios morfológicos y de relieve asociados a las diferentes alternativas de trazado. 
Asimismo, el material sobrante se gestionará hacia vertederos, con los consecuentes 
cambios en las zonas de disposición. 
 
En relación a los desmontes, los datos incluidos en la tabla anterior no permiten 
identificar como mejor la solución 1, ya que las tres soluciones no disponen de 
terraplenes. De todas formas habría que mencionar que las alternativas 2 y 3 no han 
sido desarrolladas y es muy probable que el desmonte sea diferente de 0, aunque el 
volumen no sea grande.  
 
En cuanto al material requerido para la formación de terraplenes, las tres alternativas 
requieren bastantes tierras, todas ellas de préstamo. Atendiendo a los volúmenes 
requeridos, se considera ambientalmente mejor la alternativa 2 y 3, ya que la solución 
1 supone casi duplicar la cantidad de material a terraplenar. No obstante, no es un 
buen indicador este parámetro porque el resultado que se obtiene es lógico ya que las 
alternativas 2 y 3 tienen alrededor de un kilometro menos.  
 
 
Hidrología superficial 
 
La principal línea de drenaje cruzado por las tres alternativas es el Canal de Pinyana, 
que se supera mediante la ejecución de dos pequeños viaductos. No se identifican 
otras líneas relevantes a excepción de la existencia canales de riego sin nombre 
cruzando por la solución 1, que puedan resultar interceptadas por la ejecución de la 
variante. 
 
En base a las características y entidad de las líneas de drenaje y canalizaciones 
existentes, los efectos asociados a ambas alternativas se evalúan con carácter 
moderado respecto a este factor del medio, si bien algo peor es la valoración en la 
alternativa 2 y 3, por mayor afección al canal. 
 
Ambiente atmosférico y acústico 
 
En relación a la calidad atmosférica y el ruido, los efectos asociados a cada una de las 
alternativas variarán en gran medida según los movimientos de tierras a realizar, 
atendiendo a que éstos y la maquinaria necesaria por las actuaciones requeridas son 
los agentes que en mayor medida comportan la emisión de polvo y ruidos. 
 
En este sentido, según los datos de movimientos de tierras anteriormente expuestos, 
las diferencias entre las tres soluciones son significativas, pudiéndose considerar 
como menos favorable la alternativa 1 por el mayor movimiento de tierras que en 
conjunto requiere. Otro aspecto que beneficia a la alternativa 1 respecto las 2 y 3 es la 
lejanía del núcleo urbano, que hacen que tanto el ruido como el polvo sean menores 
en la alternativa 1. 
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Vegetación 
 
Las tres alternativas de trazado se proyectan en un área dominada por campo de 
cultivo (arbóreos de regadío o herbáceos de secano) a levante y poniente del Noguera 
Ribagorzana, cercanos al cual se identifican recortes de vegetación de ribera 
(alamedas, saucedas y choperas) en el ámbito del trazado. 
 
En las proximidades de las tres soluciones de trazado se localizan hábitats de interés 
comunitario prioritarios (Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) y prados 
mediterráneos ricos en anuales, basófilos (Thero-Brachypodietalia), no afectados 
directamente por las trazas propuestas. 
 
En base a las características de la vegetación presente en el área de actuación los 
efectos de las tres soluciones se evalúan con carácter moderado. 
 
Fauna y Efecto barrera 
 
El río Noguera Ribagorzana es un corredor biológico de alcance territorial que no 
queda cortado transversalmente por las tres soluciones evaluadas. El resto de líneas 
de drenaje, discurren en dirección similar a la de la traza de las tres soluciones (Este-
Oeste) no ocasionando efecto barrera relevante para los desplazamientos de la fauna. 
 
Las llanuras de Almenar y de Alguaire, caracterizadas por la presencia de grandes 
extensiones de cultivos de cereal de secano, tienen un alto valor ecológico al ser 
ámbitos de riguroso secano (con presencia de fauna estépica) en una zona en la que 
predominan los cultivos de regadío asociados al canal de Aragón y Cataluña (ponente) 
y el canal de Pinyana y el riego de Algerri - Balaguer (a levante). 
 
Atendiendo a la importancia del Noguera Ribagorzana como corredor biológico, así 
como las llanuras de Almenar y Alguaire, los efectos de cualquiera de las tres 
alternativas se evalúan con carácter severo en relación a la fauna. 
 
Calidad del paisaje 
 
Atendiendo al contenido del catálogo del paisaje de las Tierras de Lleida, en el ámbito 
en que se proyecta la variante se identifican 4 unidades paisajísticas (Plana Almenar - 
Alguaire, Plana Algerri - Balaguer, Horta de Pinyana y Paisaje Fluvial del Segre, que 
incluye la Noguera Ribagorzana) que resultan afectadas de manera similar para las 
tres alternativas.  
 
En este sentido hay que tener en cuenta que los condicionantes paisajísticos de los 
ámbitos por los que discurren las tres trazas proyectadas son similares, al tiempo que 
las dos alternativas incorporan morfologías (terraplenes y viaducto) de características 
análogas en cuanto a alturas, pendientes, longitudes, etc. 
 
En base a estos aspectos los efectos de la ejecución de cada una de las alternativas 
se evalúan con carácter moderado-severo respecto a este factor del medio. 
 
Patrimonio cultural 
 
En el ámbito en que se proyectan las tres alternativas de trazado no se identifican 
elementos del patrimonio cultural catalogados potencialmente afectados por las 
alternativas evaluadas.  
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Las tres soluciones afectan varias edificaciones de carácter agrícola, por lo que se 
considera que la afección ambiental ocasionada por cada una de las alternativas es de 
carácter compatible. 
 
Red de caminos 
 
Las tres alternativas se localizan en una zona en la que hay algunos caminos que 
arrancando del núcleo de Almenar o de sus entornos cercanos dan acceso al medio 
agrario localizado al Este del municipio. 
 
En relación al corte de los mismos que la infraestructura puede comportar, los efectos 
de las soluciones se evalúan con carácter moderado. 
 
Espacios protegidos 
 
Las alternativas de trazado se proyectan en su tramo inicial en la carretera N-230 de 
Almenar a Alfarràs actualmente existente, y no afectan a ningún área de la Red Natura 
2000. 
 
Las soluciones suponen el acondicionamiento y mejora de la carretera existente, no 
ocasionando cambios relevantes en las ocupaciones que actualmente se dan, lo que 
permite evaluar que los efectos en relación a este espacio protegido serán de carácter 
compatible. 
 
 

5.5. Síntesis de la evaluación ambiental 

 
Las alternativas presentan pocas diferencias entre ellas y estas básicamente se 
centran en los movimientos de tierras a realizar, que son los que pueden comportar 
efectos diferenciales atendiendo a los volúmenes de tierra a mover por cada una de 
las soluciones. 
 
En este sentido, los terraplenes requeridos para la ejecución de la alternativa 2 y 3 son 
superiores a los que conlleva la solución 1, hecho que no hace que se considere con 
menor puntuación la alternativa 1. 
 
Asociados a los movimientos de tierras están los efectos atmosféricos (por emisiones 
de polvo) y los acústicos (por tránsito de camiones, carga y descarga de los mismos, 
etc) que también pueden presentar diferencias significativas entre las tres soluciones. 
 
Aparte de estos efectos diferenciales entre las tres soluciones, el resto de efectos se 
pueden considerar asimilables, no estableciéndose diferencias significativas entre 
ellas. Sin embargo, cabe destacar el efecto barrera que las tres soluciones pueden 
ocasionar en ámbitos utilizados por la fauna para sus desplazamientos, así como en 
áreas de campeo de ésta, como son el río Noguera Ribagorzana (corredor biológico 
de alcance territorial), y llanuras de Almenar y Alguaire (zonas de desplazamiento y 
campeo de fauna estépica). 
 
También hay que considerar como relevantes los efectos paisajísticos asociados a las 
tres soluciones de trazado, atendiendo a las condiciones del ámbito y las 
características de los terraplenes propuestos. 
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En base a los diferentes aspectos relacionados, se estima como ambientalmente 
mejor la alternativa 1. 
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6. PRINCIPALES EFECTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS CORREC TORAS 

6.1. Principales efectos ambientales del proyecto 

 
Una vez analizadas las alternativas del proyecto desde la perspectiva ambiental, a 
continuación se muestra la detección o identificación de los impactos principales del 
proyecto de la alternativa escogida, se evalúan y posteriormente se definen las 
medidas de protección, correctoras o de compensación con el fin de evitar, minimizar o 
compensar los efectos no deseados. 
 
Las acciones asociadas a la variante de Almenar, descritas anteriormente en este 
anejo en relación con la solución 1, comportan el conjunto de impactos que se 
describen a continuación. 
 
 

6.1.1. El medio físico 

 
Geomorfología y el relieve 
 
Se produce una modificación topográfica y de la morfología original del territorio, 
ocasionada por las ocupaciones, tanto las temporales (zonas auxiliares obra), como 
las permanentes (ejecución de taludes de desmonte, de terraplén y de la plataforma 
de la calzada), así como las ocupaciones asociadas a las actividades de extracción de 
materiales aptos para la obra y a la deposición de los materiales térreos 
excedentarios. 
 
Previamente a la aplicación de las medidas correctoras, se estima que los efectos del 
proyecto sobre la geomorfología territorial serán moderados. 
 
Pérdida de suelo 
 
La ocupación del territorio por parte de la infraestructura implica la pérdida de la 
posibilidad de destinar el suelo a otros usos, ya sean agrícolas, forestales u otros. La 
retirada de los primeros centímetros de suelo, que son las capas con más valor 
agrícola o forestal, debido a que es en estas capas donde se encuentran las 
concentraciones más importantes de nutrientes y de materia orgánica, implica la 
pérdida de la posibilidad de destinar el suelo a usos agrícolas o forestales así como 
dificulta su regeneración natural. 
 
Erosión de los suelos 
 
Incremento de los fenómenos de erosión del suelo, debido a la mayor exposición de 
éste a los principales agentes erosivos (agua y viento), como consecuencia de la 
eliminación de la cubierta vegetal y de la modificación de la morfología original del 
terreno. 
 
Estos efectos erosivos que surgen al realizar las obras se pueden atenuar mediante la 
aplicación de determinadas medidas correctoras. Previamente a la aplicación de éstas, 
se estima que los efectos serán moderados. 
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Alteración de la calidad de los suelos 
 
Cambios en las propiedades del suelo ocasionadas por vertido o derrame de efluentes 
líquidos asociados a la obra (hormigones, materiales bituminosos, aceites y 
combustibles, etc.), así como por la presencia de materiales ajenos al suelo, como 
consecuencia de la disposición de residuos de obra. 
 
Hidrología superficial 
 
Alteración de las capacidades portantes de las líneas de drenaje existentes, como es 
la Noguera Ribagorzana. Modificación de las condiciones actuales de infiltración del 
agua en el suelo como consecuencia de las modificaciones morfológicas del terreno. 
 
Calidad de las aguas 
 
Alteración de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, por incremento de 
las partículas sólidas en suspensión, por alteración del pH, así como por el vertido de 
efluentes líquidos procedentes de la obra (Hormigones, materiales bituminosos, 
aceites y combustibles, aguas sanitarias y aguas de limpieza, etc). 
 
Ambiente atmosférico 
 
Alteración de la calidad atmosférica por incremento de las partículas sólidas en 
suspensión (polvo) e incremento en la concentración de gases contaminantes, 
asociados a procesos de combustión, durante la fase de ejecución de la variante 
Almenar. 
 
Alteración de la calidad atmosférica por emisión de gases asociados al incremento de 
tráfico de vehículos por la nueva variante. 
 
Ambiente acústico 
 
Alteración del ambiente acústico ocasionado por el trabajo de la maquinaria adscrita a 
la obra, así como el ocasionado por el incremento en el número de vehículos una vez 
finalizadas las obras de la nueva infraestructura. 
 
 

6.1.2. El Medio biótico 

 
Vegetación herbácea, arbórea y arbustiva 
 
Eliminación de la cubierta vegetal existente por las ocupaciones territoriales, 
desmontes y terraplenes, vertederos de obra, etc. Actualmente en la zona de estudio 
la vegetación zonal está dominada por los cultivos, mientras que en el ámbito de la red 
fluvial las comunidades presentes son alamedas, choperas y saucedas. 
 
Vegetación protegida 
 
Eliminación de ejemplares de especies protegidas, posiblemente presentes en la zona 
de influencia de la variante de Almenar. 
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Vegetación y riesgo de incendios 
 
Se puede producir un incremento en el riesgo de incendios forestales, asociado a la 
acumulación de restos vegetales, que se pueden generar fruto de la retirada y del 
mantenimiento de la cubierta vegetal y por el incremento del tráfico de personas y 
vehículos en las zonas forestales. 
 
Se considera que la ejecución de las obras sin la aplicación de medidas correctoras 
podría tener efectos moderados en relación al riesgo de incendios. 
 
Fragmentación de hábitats y efecto barrera 
 
Reducción y modificación de los hábitats de la fauna, especialmente de zonas 
próximas a ribera de la Noguera Ribagorzana, siendo éste un corredor biológico de 
tipo territorial, y la zona de secano de Almenar – Alfarràs  
 
Reducción en la movilidad e incremento del efecto barrera sobre determinadas 
especies de la fauna como consecuencia de las obras de la variante y por alteración 
de las comunidades vegetales presentes en la zona. Previamente a la incorporación 
de las medidas correctoras, los efectos se estiman como severos. 
 
Perturbación o alteración de la fauna 
 
La calidad de los hábitats se puede ver afectada por alteraciones o perturbaciones en 
las condiciones del medio, asociadas a un incremento de las emisiones sonoras, a una 
mayor frecuentación de personas y vehículos, así como por la reducción de la calidad 
atmosférica (por incremento de polvo y gases contaminados). 
 
En este sentido las zonas más susceptibles a ser afectadas son la Noguera 
Ribagorzana y las zonas con amplias extensiones de cultivos extensivos de secano. 
 
 

6.1.3. El medio socioeconómico 

 
Paisaje 
 
Alteración de los paisajes presentes en la zona de estudio (Plana Almenar - Alguaire, 
Plana Algerri - Balaguer, Horta de Pinyana y Paisaje Fluvial del Segre, que también 
incluye el Noguera Ribagorzana) por modificaciones a sus valores distintivos 
. 
Previamente a la incorporación de medidas correctoras los efectos sobre el paisaje se 
evalúan con carácter moderado – severo. 
 
Patrimonio Cultural 
 
No se ha detectado que la traza proyectada comporte efectos directos (por ocupación 
de elementos catalogados) o efectos indirectos (por ocupación de los entornos de 
elementos catalogados) a ningún elemento catalogado constitutivo del patrimonio 
cultural, ya sea bien cultural de interés nacional, patrimonio arquitectónico o 
yacimiento arqueológico. 
 
Red viaria local 
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Modificación de la red viaria, carreteras locales, caminos agrícolas, vías pecuarias 
(Vereda Real), pistas y accesos a explotaciones agrícolas y ganaderas.  
 
Servicios afectados 
 
Afección a las redes de servicios (energía eléctrica, líneas telefónicas, suministro de 
agua, canal de Pinyana, gas, alcantarillado, riegos, etc), que discurren próximas a la 
variante. 
 
Intensidad vial 
 
Afección a la circulación de vehículos, por la red local de caminos y las carreteras N-
230. 
 
Actividades económicas 
 
Incremento de la actividad económica por la propia ejecución del proyecto y por la 
ahorro de tiempo en los desplazamientos que supondrá en fase de explotación. 
 
 

6.2. Medidas correctoras 

 
En este apartado se desarrollan el conjunto de medidas correctoras anunciadas en el 
apartado precedente, destinadas a corregir, disminuir o compensar los impactos 
identificados. Se ha optado por tratar separadamente las medidas correctoras 
específicas vinculadas a la obra proyectada al ámbito en que se ejecuta y las medidas 
correctoras genéricas, de alcance más global, independientes del área territorial en 
que se proyecte la obra, y aplicables a aquellas actuaciones asimilables a la obra 
analizada en el presente documento. 
 
Las medidas correctoras específicas hacen referencia a los aspectos detallados a 
continuación: 
 

• Revegetación, control de la erosión e integración paisajística. 
• Medidas de protección territoriales. 
• Medidas de protección del patrimonio cultural. 
• Medidas de protección de la fauna. 
• Medidas de protección del sistema hidrológico. 

 
Las medidas correctoras genéricas son las que hacen referencia a: 
 

• Gestión de la tierra vegetal. 
• Medidas de prevención del riesgo de incendios. 
• Medidas correctoras en instalaciones auxiliares, parque de maquinaria. 
• Medidas de protección atmosférica. 
• Medidas de protección territoriales de carácter genérico. 

 
 

6.2.1. Medidas correctoras específicas 

 



Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 203. Variante de Almenar  
  

 

Anejo Núm. 19: Estudio de Impacto Ambiental  43 

6.2.1.1 Revegetación, control de la erosión e integ ración  
paisajística 

 
Adecuación morfológica de los taludes 
 
A efectos de minimizar los fenómenos erosivos y permitir la restauración edáfica y 
vegetal de los taludes ejecutados, la tipología utilizada tanto por los taludes de 
desmonte y terraplén es 3H: 2V en la práctica totalidad del trazado. 
 
Revegetación de superficies denudadas y de nueva formación 
 
Las operaciones de restauración paisajística deberán realizarse simultáneamente a las 
operaciones de obra, minimizando el tiempo sin tratamiento antierosión de las 
superficies denudadas. En todo caso, estas actuaciones deberán estar finalizadas 
antes de la finalización de las obras generales de la variante. 
 
El mantenimiento de las plantaciones se asegurará durante dos periodos estivales. La 
revegetación de las superficies afectadas (taludes de desmonte y terraplén, zonas de 
instalaciones auxiliares, etc) por las obras de la variante favorecerá la integración 
paisajística, mitigará los procesos erosivos y mantendrá la conectividad de los hábitats 
territoriales identificados. 
 
Para una buena integración paisajística de la infraestructura la selección de las 
especies herbáceas, arbóreas y arbustivas se hará de acuerdo con la vegetación 
presente en la zona. Las principales comunidades vegetales presentes son las 
asociadas a cursos de agua y matorrales asociadas a suelos gipsícolas. 
 
La restauración vegetal ayuda a integrar la nueva infraestructura en el paisaje, al 
mismo tiempo que permite restablecer las condiciones para la fauna, especialmente la 
vegetación de ribera. 
 
Restauración edáfica 
 
Previo a la hidrosiembra se llevará a cabo una restauración edáfica mediante la 
incorporación de 25 cm de tierra vegetal, para asegurar un buen desarrollo de las 
especies vegetales. 
 
Hidrosiembra 
 
Una vez finalizadas las operaciones de tendido de la tierra vegetal, se procederá a la 
revegetación de las superficies de nueva formación (taludes de desmonte y terraplén) 
y las superficies denudadas por la ejecución de las obras (zonas auxiliares obra), 
mediante la hidrosiembra con el fin de conseguir una rápida colonización del suelo, 
tanto para evitar los procesos erosivos como por su integración paisajística. 
 
La hidrosiembra se realizará con una mezcla de semillas adaptadas a las condiciones 
climáticas de la zona, con especies leguminosas y gramíneas. 
 
Plantación de árboles y de arbustos 
 
Para la selección de especies se ha tenido en cuenta su presencia en el ámbito de la 
variante así como su inflamabilidad, dando prioridad siempre que sea posible, a las 
especies moderadamente y poco inflamables y adaptándolas al paisaje de cada zona. 
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Se utilizarán especies propias de la zona, ya que aparte de estar mejor adaptadas a 
las condiciones climáticas y edáficas, presentan una textura y un cromatismo similar a 
la vegetación que las rodea. 
 
Trasplante de vegetación protegida, rara o endémica 
 
En caso de detectar la presencia de alguna especie protegida, se procederá a su 
trasplante, para volver a ser aprovechadas en la posterior restauración vegetal de la 
nueva carretera. 
 
 

6.2.1.2 Medidas de protección territoriales 
 
Minimización de ocupaciones 
 
Con el fin de evitar afecciones innecesarias, se marcarán cuidadosamente sobre el 
terreno los espacios a ocupar por el movimiento de tierras y las superficies destinadas 
a empleos temporales y accesos. 
 
Áreas aptas para préstamos y vertederos de obra 
 
Los materiales requeridos para la ejecución de la variante provendrán de las canteras 
debidamente legalizadas y que disponen de su plan de restauración una vez finalice 
su explotación. 
 
Los materiales de préstamo requeridos para la ejecución de la obra también podrán 
proceder de áreas específicamente abiertas para este fin. 
 
Las necesidades de vertedero para una obra de estas características vienen dadas por 
la generación de escombros procedentes de la destrucción de pequeñas edificaciones 
(casetas agrícolas de herramientas, etc), pavimentos, ya sean asfálticos o de 
hormigón, y de tierras limpias procedentes de las excavaciones para la formación de 
taludes de desmonte y ejecución de pozos y rasas. 
 
El material excavado durante la formación de taludes de desmonte se utilizará para la 
formación de taludes de terraplén y la tierra vegetal extraída durante el decapado se 
utilizará en la restauración edáfica. 
 
La gestión del excedente de tierras se deberá realizar de forma controlada, 
dedicándose preferentemente en: 
 

• Áreas abandonadas en las que anteriormente se hubieran realizado 
actividades extractivas. 

• Actividades extractivas en activo próximas a la traza y que podrían aprovechar 
el sobrante de tierras para su restauración. 

• Mejora de fincas o campos de cultivo, siempre y cuando éstos no sean de 
frutales o cultivos extensivos de secano y sean sensiblemente planos. En caso 
de esta aplicación, previo al relleno los campos de cultivo, se procederá al 
decapado de la primera capa de suelo (de 20 a 30 cm), para volver a extender 
la cubierta una vez finalizadas las operaciones de vertido de la tierra. 

 
Áreas aptas para la ubicación de las zonas de instalaciones auxiliares 
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Para la ejecución de la variante de Almenar se necesitará disponer de áreas para la 
ubicación de plantas de machaqueo, plantas de fabricación de hormigón, plantas de 
fabricación de mezclas bituminosas, almacenes de materiales, etc. La ubicación de las 
instalaciones auxiliares se hará fuera de los espacios naturales protegidos (red Natura 
2000 y espacios del PEIN), zonas de interés por el patrimonio cultural (yacimientos 
arqueológicos, patrimonio arquitectónico, etc.), fuera del espacio fluvial (vegetación de 
ribera y zonas inundables), zonas forestales con vegetación arbórea y fuera de 
campos de cultivo arbóreos. 
 
Una vez finalizada las obras se procederá a la restauración edáfica de las áreas 
ocupadas. Esta restauración edáfica consistirá en el subsolado de la parcela, a fin 
evitar los efectos de la compactación ocasionada por el tráfico de vehículos (camiones, 
maquinaria, etc), y en la extensión de una capa de tierra vegetal de 25 cm. 
 
Reposición de red de caminos 
 
Una vez finalizadas las obras se restituirán y repondrán todos los caminos y accesos 
afectados por la variante para mantener la continuidad de los mismos y dar acceso a 
los campos de cultivo del ámbito del proyecto. 
 
Plan de caminos de obra y accesos 
 
Previamente al inicio de las obras se definirá el plan de caminos y accesos necesarios 
para la ejecución de las mismas. El plan incluirá como criterios básicos la utilización de 
la propia traza para acceder a la obra, así como la red viaria de carreteras y caminos 
existente. También incluirá la prohibición de circular con maquinaria de la obra por los 
caminos y viales no incluidos en el plan. En caso de que una vez iniciada la obra se 
estime necesaria la ampliación del plan de caminos, ésta se realizará por los accesos 
estrictamente necesarios. 
 
Los caminos se regarán de forma periódica para evitar la emisión de polvo y de sólidos 
en suspensión que podrían afectar a las personas, a la vegetación y cultivos cercanos. 
 
 

6.2.1.3 Medidas de protección del patrimonio cultur al 
 
Se efectuará un control arqueológico durante los movimientos de tierras en todos sus 
aspectos (Desbroce, excavaciones, aberturas de caminos de acceso a la obra, etc.). 
De esta manera se determinará la presencia o no de estructuras arqueológicas en el 
subsuelo, así como su potencia estratigráfica, tipología y grado de conservación. 
 
Así mismo, se incorporará, al proyecto un programa de actuación, si fuese necesario, 
compatible con el plan de obra, que considere las iniciativas a adoptar en el caso de 
afloramiento de algún yacimiento arqueológico o paleontológico no inventariado ni 
localizado en las prospecciones. 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 203. Variante de Almenar  
  

 

Anejo Núm. 19: Estudio de Impacto Ambiental  46 

6.2.1.4 Medidas de protección de la fauna 
 
Pasos de fauna 
 
La intensidad viaria prevista en la variante, 12.789 vehículos/día para el año 2011, 
puede significar una barrera importante para determinadas especies, ya que el ruido y 
la intensidad del tráfico tienen un efecto disuasorio. 
 
Para mantener la continuidad de los actuales corredores y minimizar el efecto barrera 
se propone el mantenimiento de la Noguera Ribagorzana como paso de fauna, 
mediante la ejecución de un viaducto y la revegetación de cauces. Además se prevé 
construir pasos inferiores según indica la normativa.  
 
 

6.2.1.5 Medidas de protección del sistema hidrológi co 
 
Ejecución de obras de fábrica para el mantenimiento de la red hidrográfica 
 
El proyecto contempla la continuidad hidrográfica con la incorporación de un viaducto 
para el río Noguera Ribagorzana. 
 
Así mismo, se mantiene la continuidad del Canal Algerri-Balaguer y del Canal de 
Pinyana mediante obras de fábrica. 
 
Barreras de retención de sedimentos 
 
Para evitar la llegada de aguas con una importante cantidad de sólidos en suspensión 
en las líneas de drenaje superficial, se instalarán barreras para la retención de 
sedimentos durante la fase de obras. Estas barreras se colocarán perpendicularmente 
al sentido de circulación de las aguas de escorrentía superficial y paralelos al curso de 
agua que protegen. 
 
Las barreras de retención de sedimentos se ejecutarán en las inmediaciones de la 
traza con la Noguera Ribagorzana. 
 
Vados provisionales de obra 
 
En el caso de ser necesario el cruce de la Noguera Ribagorzana, se ejecutarán vados 
provisionales para evitar así la afectación del cauce del río. Una vez finalizadas las 
obras se retirarán y se procederá la restauración de la franja de cauce afectado. 
 
Ubicación de las instalaciones provisionales de obra 
 
El parque de maquinaria, los acopios de materiales, las instalaciones provisionales de 
obra y las plantas de aglomerado asfáltico, etc, se situarán en zonas de mínimo riesgo 
de contaminación, especialmente apartados la Noguera Ribagorzana y de otras líneas 
de drenaje presentes en la zona de estudio. 
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6.2.1.6 Medidas de protección acústica 
 
 
Las medidas correctoras a tomar para minimizar el impacto acústico durante la 
construcción de la carretera serán las siguientes: 
 

• La vigilancia y control que se lleve a cabo en esta fase del proyecto, permitirá 
minimizar los impactos sonoros si se utiliza la propia traza de las carreteras 
actuales o los caminos más cercanos al mismo para el transporte de material y 
para realizar los movimientos de tierras, ya que serían zonas más o menos 
habituadas a estas condiciones. En áreas más tranquilas donde ahora el nivel 
acústico es más bajo, será bueno procurar que los vehículos pesados pasen 
tan alejados como fuera posible de las mismas. 

• Es imprescindible fijar y controlar los horarios de trabajo en la construcción, 
evitando las tareas ruidosas en las horas de reposo nocturno o en los días 
festivos.  

• Las máquinas y las instalaciones excesivamente ruidosas habría que situarlos 
en puntos alejados de las casas habitadas y de los núcleos urbanos próximos 
al trazado previsto.  

• Todas las maquinarias utilizadas por el trabajo de construcción deberán cumplir 
la normativa vigente en cuanto a emisiones de ruidos y periódicamente 
comprobar su cumplimiento. 

 

6.2.2. Medidas correctoras genéricas 

6.2.2.1 Gestión de la tierra vegetal 
 
El suelo fértil puede verse dañado por las actuaciones de construcción de la obra, así 
como por la ubicación de préstamos, vertederos y parque de maquinaria, para ello se 
deberá seguir un programa de recuperación y acopio de la tierra vegetal. 
 
Toda la tierra vegetal acaparada se utilizará para la recuperación de zonas afectadas y 
próximas a las obras. 
 
A continuación se definen las actividades encaminadas a conseguir una buena gestión 
de la tierra vegetal, elemento fundamental para una buena implantación de cubierta 
herbácea, arbustiva y arbórea sobre las superficies alteradas resultantes de la 
ejecución de la obra. 
 
Decapado 
 
Previo al inicio de las obras se procederá al decapado de la primera capa de suelo (20 
– 30 cm). Esta es la capa con un contenido más elevado de materia orgánica y 
nutrientes, y por tanto es la capa con más valor desde el punto de vista agronómico o 
forestal, ya que presenta las concentraciones más elevadas de nutrientes y las 
texturas más aptas para el desarrollo de las plantas. 
 
El decapado se efectuará mecánicamente en todas las zonas afectadas directa o 
indirectamente por la obra. 
 
Acopio y conservación 
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El acopio se llevará a cabo en los lugares escogidos, preferentemente campos de 
cultivo en el propio ámbito de actuación, de manera que no interfieran en el normal 
desarrollo de las obras. 
 
Extendido de tierra vegetal 
 
La tierra vegetal se extenderá sobre las superficies alteradas una vez realizada la 
reposición morfológica, con espesores de 25 cm, sobre los taludes de terraplén y de 
desmonte de pendiente 3H: 2V y las superficies planas afectadas por la ejecución de 
la obra. Una vez finalizadas las operaciones de extensión de la tierra vegetal se 
procederá al refinado de la superficie. 
 
 

6.2.2.2 Medidas de prevención del riesgo de incendi os 
 
Gestión de los productos de tala y desbroce 
 
Una vez finalizadas las operaciones de tala y desbroce, los restos de los árboles no 
aprovechables para madera o leña y los arbustos se desmenuzarán. Un 80% de este 
material desmenuzado se extenderá en la tierra acopiada con el fin a fin de 
incrementar el porcentaje de materia orgánica de la misma, y el 20% restante se 
dejará en el suelo para proporcionar hábitats para la flora y la fauna. 
 
Bajo ningún concepto se procederá a la quema o entierro de los restos vegetales en 
los vertederos de obra. 
 
Mantenimiento de franjas libres de vegetación 
 
En fase de explotación de la carretera se llevarán a cabo las operaciones necesarias 
de tala, poda y siega de la vegetación de los taludes con el fin de crear y mantener las 
zonas de seguridad y zonas de protección establecidas en el Decreto 130/1998 de 
medidas de prevención de incendios forestales en las áreas de influencia de 
carreteras. 
 
Para la creación de la zona de seguridad se procederá a la siega de la vegetación 
herbácea, a la extensión de la vegetación arbustiva y a la tala de los ejemplares 
arbóreos necesarios para evitar la conectividad entre copas, así como la poda en una 
franja de 1 metro a partir del límite de la infraestructura. 
 
Para la creación de la zona de protección se realizarán operaciones de tala de 
ejemplares arbóreos para evitar la conectividad entre copas así como a la poda, en 
una franja de 3 metros a partir del límite de la infraestructura. 
 

      

6.2.2.3 Medidas correctoras en instalaciones auxili ares, parque de 
maquinaria, etc 

 
Creación de puntos limpios de recogida selectiva 
 
El objetivo es la recogida y el almacenamiento, selectivo y seguro, de los residuos 
sólidos y líquidos, que eviten la contaminación de los suelos y aguas de la zona, 
durante la fase de construcción. 
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Se establece un sistema de puntos limpios, que consistirá en: 
 

• Crear en el parque de maquinaria una zona de limpieza de de las 
hormigoneras. 

• Instalación de puntos limpios con contenedores para recogida selectiva de 
maderas, hierro, cristales, ... 

•  
Una vez finalizado el uso de cada punto limpio o al finalizar las obras, se procederá a 
la restauración de las áreas utilizadas. 
 
Los puntos limpios se localizarán en la zona de instalación  
 

• instalaciones auxiliares y parque de maquinaria. 
 

Existirá un servicio de recogida periódico de los contenedores. La determinación del 
turno de recogida más adecuada dependerá de las condiciones particulares de la obra. 
 
Sistemas de recogida de aguas en áreas de instalaciones auxiliares 
 
Se evitará la contaminación por infiltración de aguas residuales situando en zonas de 
bajo riesgo los almacenes de materiales de obra y de mantenimiento. 
 
Para evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, la plataforma 
que conforma el parque de maquinaria y las zonas auxiliares, desaguará mediante 
zanjas perimetrales a una balsa temporal de retención o decantación de sedimentos, 
como medida preventiva de protección del sistema hidrológico natural. 
Dentro del parque de maquinaria se definirán zonas destinadas a la limpieza de la 
maquinaria, especialmente de hormigoneras, y zonas destinadas al almacenamiento y 
manipulación de aceites y combustibles. Estas áreas estarán dotadas de zanjas 
perimetrales, zonas impermeabilizadas y balsas tanto por la recogida de las aguas de 
limpieza como por derrames accidentales que se puedan producir. 
 
Se definirán los procedimientos de explotación del parque, y en especial la 
manipulación de productos tóxicos (lubricantes, combustible, etc.). 
 
Se instalarán casetas de obra equipadas con sistemas de recogida de las aguas 
sanitarias, que se gestionarán adecuadamente mediante transportistas e instalaciones 
autorizadas. 
 
Residuos destinados al vertedero 
 
Durante la fase de explotación, todos los residuos generados fruto de los trabajos de 
mantenimiento de la vía, sustitución de firmes, reparación y sustitución de juntas, 
reparación y sustitución de vallas, etc., serán destinados al vertedero. 
 
Revisión periódica de vehículos 
 
Todos los vehículos adscritos a la obra, a fin de evitar la emisión en exceso de gases 
contaminantes a la atmósfera y generar ruidos innecesarios fruto de su mal 
funcionamiento, estarán al corriente de las revisiones periódicas, así como dispondrán 
de elementos que atenúen la emisión de gases y reduzcan la generación de ruidos. 
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6.2.2.4 Medidas para minimizar la producción de pol vo 
 
Riegos 
 
La constante circulación de maquinaria por vías no pavimentadas durante la ejecución 
de las obras provocará el incremento de partículas sólidas (polvo) a la atmósfera. 
 
Las medidas de protección en fase de construcción van encaminadas a evitar la 
emisión de polvo generada por el movimiento de tierras y el tráfico de vehículos. Se 
tomarán medidas especiales de protección contra la emisión de polvo, especialmente 
en las zonas próximas a núcleos habitados y en zonas donde se realicen actividades 
agrícolas. Se contempla un Programa de Riegos para las zonas de tránsito, 
especialmente las no pavimentadas, el parque de maquinaria y la zona de acopio de 
áridos, utilizando camiones o tractores cisterna, los cuales efectuarán dos riegos 
diarios de 2 litros/m2. Estos riegos se  intensificarán en épocas de calor. 
 
Estabilización de accesos y caminos no pavimentados 
 
En zonas sin pavimentar, especialmente en áreas conflictivas, se procederá a regar 
con una emulsión de polímeros estabilizantes con una dosis de 0,5 litros/m2, y una 
periodicidad bimensual durante la primavera, y mensual durante el verano. 
 
Transportes de materiales térreos tapados 
 
Para evitar la dispersión de polvo durante el transporte de materiales térreos, éstos 
irán cubiertos con una lona. 
 
 
 

6.2.2.5 Medidas de protección territoriales de cará cter genérico 
 
Señalización de zonas sensibles, caminos y accesos 
 
Se definirán con exactitud los límites de la actuación y las zonas de especial 
protección. Se indicará la ubicación de las instalaciones auxiliares de la obra y los 
accesos. Para la señalización de la obra se utilizarán balizas, señales de localización 
de vertederos, señales iconográficas direccionales, de zonas de acopio de residuos, 
de zonas de limpieza de vehículos, etc. 
 
Las balizas y señales se ubicarán en los límites de la obra, en zonas con vegetación a 
preservar, zonas con patrimonio cultural, etc. 
 
Mantenimiento de servicios afectados 
 
Durante la fase de obra se mantendrán todos los servicios que se puedan ver 
afectados por la ejecución de la obra (agua, luz, redes de telecomunicaciones, etc.), 
mediante by-pass o el uso de otras redes complementarias, etc. Una vez finalizadas 
las obras se procederá a la reposición definitiva de los servicios afectados. 
 
Mantenimiento de la circulación de vehículos por la red viaria local 
 
Durante todo el periodo de ejecución de las obras se intentará afectar lo menos 
posible a la circulación de vehículos por la red viaria local. En este sentido se 
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adaptarán los trabajos que impliquen cortes en la calzada en las franjas horarias o 
periodos del año en que sea menor el número de usuarios. 
 
Trabajos en horario nocturno 
 
A fin de evitar molestias a la población ocasionados por los ruidos asociados a la 
realización de las obras, éstas se realizarán preferentemente en horario diurno (7 a 21 
h). 
 



Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 203. Variante de Almenar  
  

 

Anejo Núm. 19: Estudio de Impacto Ambiental  52 

7. SÍNTESIS Y CONCLUSIÓN  

 
El objetivo del capítulo es la identificación de las principales interacciones (efectos) 
que se establecen entre el proyecto y el medio en que se ha de ejecutar, a la vez que 
definir las medidas correctoras al objeto de minimizar los efectos identificados. 
 
Tal como se desprende de la evaluación ambiental del proyecto, la solución adoptada 
(con las mejoras incluida en la definición inicial del proyecto) y la aplicación de las 
medidas correctoras propuestas permiten compatibilizar el proyecto de la variante con 
el mantenimiento de las condiciones del medio. 
 
Con carácter general la ejecución de la variante puede comportar efectos sobre 
algunos de los factores del medio considerados. Se pueden identificar como más 
relevantes: 
 

• La alteración morfológica del relieve original para la ejecución de taludes de 
desmonte y de terraplén. 

• La afección al río Noguera Ribagorzana y vegetación asociada. 
• Los efectos sobre la fauna, relacionados con la fragmentación de hábitats, 

especialmente en cauce de Noguera Ribagorzana y los secanos de la Plana de 
Algerri - Balaguer y Almenar - Alguaire para la posible presencia de aves de 
hábitats estépicos y efecto barrera de la infraestructura. 

• La alteración de la calidad paisajística por la introducción de una infraestructura 
lineal en unas zonas donde el paisaje está conformado por parcelas con 
cultivos extensivos de secano (cereales) y por parcelas con cultivos de regadío 
(frutales, maíz y alfalfa). 
 

Para integrar la infraestructura (reducción de fenómenos erosivos y permitir la 
restauración edáfica y vegetal de los taludes ejecutados), la tipología utilizada tanto 
por los taludes de desmonte y terraplén es 3H: 2V en la totalidad del trazado. 
Asimismo se propone la revegetación con especies propias de la zona, ya que no solo 
estarán mejor adaptadas a las condiciones climáticas y edáficas de la zona, sino que 
también presentarán un cromatismo y textura similares a la vegetación que las rodea. 
 
A fin de minimizar los impactos sobre la Noguera Ribagorzana y la vegetación de 
ribera, se propone no actuar en las proximidades del río. Los márgenes afectados por 
la ejecución del viaducto serán restaurados morfológicamente y revegetados con 
vegetación propia de ribera. 
 
En cuanto a la fragmentación de hábitats y el efecto barrera, se propone la 
minimización de las áreas ocupadas por la variante, especialmente en los lugares más 
sensibles para la fauna (la Noguera Ribagorzana y los secanos con cultivos 
extensivos) y el mantenimiento del cauce del río como paso de fauna, por tratarse de 
un corredor biológico de tipo territorial, y adaptar como pasos de fauna las obras de 
fábrica que salvan el canal el canal de Pinyana. 
 
En relación a la vegetación, en caso de encontrarse algún ejemplar de arbusto de 
especie protegida se procederá a su trasplante para su posterior aprovechamiento en 
la restauración vegetal de los taludes ejecutados durante los movimientos de tierras. 
 
Conjuntamente con estas medidas de carácter más específico, se incorporan otras 
actuaciones (Riego de caminos, identificación de áreas aptas para préstamos, 
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vertederos e instalaciones auxiliares, definición de un plan de caminos y accesos a la 
obra, incorporación de vados y barreras de retención de sedimentos, etc.), con el 
objetivo de minimizar las potenciales afecciones asociadas ejecución de la variante. 
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8. PRESUPUESTO 

 
El presupuesto para llevar a cabo las medidas correctoras es de 435.528,92€. 

(CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para hacer el Plan de Obras, que ha de responder a la ejecución del Proyecto, se 
parte de dos datos básicos cómo son el número de unidades de cada actividad 
principal y el número de días trabajados en cada una de las actividades. 

A partir de estos datos se obtendrá el número de días que requiere la realización de 
cada una de las mencionadas actividades básicas y el número de equipos de trabajo 
necesarios según su rendimiento medio. 

Aunque se han realizado una serie de propuestas y cálculos aproximados para los 
trabajos que se encuentran dentro del ámbito del proyecto, esto no permite realizar un 
estudio detallado de los tiempos o el número de trabajadores necesarios, motivo por el 
cual se establecerá, mediante un cálculo aproximado y en base a proyectos de 
referencia, tanto la duración de las mismas como el número de obreros según las 
características de cada uno. 
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2. UNIDADES BÁSICAS  

 
Se tendrán en cuenta como unidades básicas medibles aquellas que a continuación se 
indican, con la expresión de su número de unidades: 
 
 

• m3 de movimiento de tierras (desmonte, terraplén, suelo seleccionado, etc.) 
 

• m3 de base de suelo-cemento 
 

• m3 de suelo estabilizado tipo EST-3 
 

• Toneladas  de mezcla bituminosa en capa de base/intermedia 
 

• Toneladas de mezcla bituminosa en capa de rodadura. 
 

• m2 de obra de fábrica. 
 

• ml de guardarraíl. 
 

• ml de marca vial. 
 

• ml de drenaje longitudinal 
 

• m2 de hidrosembra. 
 
Como grandes unidades indivisibles se considerarán las obras complementarias a la 
creación de la traza principal o aquellas obras que, encontrándose dentro de esta 
traza, representan estructuras las cuales se tratarán de forma conjunta. Estas 
unidades son: 
 

• Construcción del viaducto entre los PK 0+080 y PK 0+120 
 

• Construcción del paso inferior al PK 0+830  
 

• Construcción del paso inferior al PK 1+400 
 

• Construcción del paso inferior al PK 1+900 
 

• Construcción del viaducto entre los PK 2+900 y PK 2+960 
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3. DIAS ÚTILES DE TRABAJO 

 
 
De la publicación de la Dirección general de Carreteras, del Ministerio de Fomento, 
denominada “Datos climáticos para carreteras”, se han obtenido los coeficientes 
medios anuales del número de días útiles de trabajo, que son: 
 
 

Hormigones   0,936 
Explanaciones   0,887 
Áridos     0,941 
Riegos y tratamientos  0,660 
Mezclas bituminosas  0,811 

 
Considerando que la media de días laborables por mes es de 21, resultan para las 
diversas actividades los siguientes días trabajados por mes: 

 
Hormigones    21 x 0,936 = 20 días 
Explanaciones  21 x 0,887 = 19 días 
Áridos     21 x 0,941 = 20 días 
Riegos y tratamientos 21 x 0,660 = 14 días 
Mezclas bituminosas   21 x 0,811 = 17 días 

 
 
Aquellas unidades de obra no mencionadas concretamente se aplicarán los días útiles 
por analogía con las actividades mencionadas. 
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4. TIEMPO POR ACTIVIDAD 

 
A continuación se determinará cuál es el tiempo necesario para realizar cada una de 
las actividades contempladas para la ejecución del presente Proyecto. 
 
Por eso se ha tenido en cuenta el rendimiento de los equipos que figuran en el Anexo 
19. Justificación de Precios y el volumen de obra a construir. Con este último, se ha 
calculado la duración en días (suponiendo que se trabajan 8 horas diarias) de cada 
parte de las obras y, posteriormente, se han aplicado los coeficientes correctores 
presentados anteriormente para compensar las pérdidas por condiciones 
climatológicas adversas e imprevistas. 
 
 

4.1. Trabajos previos y desviación de los servicios  

 
En primer lugar, hay que considerar un día de duración para la firma del acta de 
Replanteo. A partir de este momento se pueden iniciar las obras referentes a la 
construcción de la variante de Almenar. 
 
Las obras se iniciarán con la preparación de las zonas destinadas a la ubicación de las 
instalaciones y casetas de obra (oficinas, vestuarios, lavabos,...) y con el 
acondicionamiento de los terrenos destinados al acopio, el almacenamiento y el 
parque de maquinaria. Estas tareas tendrán una duración de 5 días. 
 
A continuación, el primero de los trabajos a realizar una vez están los equipos y 
maquinaría instalados en la zona es la de desbrozada. Hay que desbrozar un total de 
69.393,900 m2 y cada equipo tiene un rendimiento de 800 m2/h, todo esto supone una 
duración total de 11 días. 
 
Se tendrán que desviar los caminos afectados por la traza de la variante para poder 
llevar a cabo la demolición de los tramos afectados. Estos trabajos tendrán una 
duración aproximada de 20 días y se tendrá que iniciar 5 días después del comienzo 
de la desbrozada para que la maquinaría disponga del espacio suficiente para poder 
trabajar en cada uno de los tramos afectados. 
 
La demolición de los tramos con pavimento bituminoso de los caminos y carreteras 
afectados se estima que será posible de realizar en un plazo conjunto de 6 días. Esto 
se ha calculado a partir de la superficie total de camino o carretera que tienen que ser 
demolidos (1.000,00 m2), y teniendo en cuenta que el rendimiento es de 21m2/h. Esta 
tarea viene condicionada por la desviación del tránsito, que a la vegada se empezará 
un golpe finalizada la preparación de los caminos desviados. 
 
Por otro lado, la desviación de los servicios afectados se iniciará conjuntamente a la 
realización de los trabajos previos. Considerando la magnitud de los servicios 
afectados, se ha considerado que su desviación supondrá un trabajo de 30 días útiles 
de duración. 
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4.2. Movimiento de tierras 

 
Una vez la traza de la nueva variante se encuentra libre de árboles y arbustos, ya se 
puede proceder a las operaciones relacionadas con el movimiento de tierras. 
 
En primer lugar hay que retirar y apilar la tierra vegetal para las zonas de futuro 
terraplén. Se tienen que retirar un total de 20.737,100 m3 de tierra vegetal, con un 
rendimiento medio de 73m3/h; el que supone una duración total de 36 días. Esta tarea 
se realizará justamente después de la finalización de las operaciones de desbrozada, 
desviación de caminos y desviación de servicios. 
 
Las operaciones de terraplenado supondrán una duración de 92 días, puesto que se 
tienen que extender 125.941,300 m3 y el rendimiento es de 171m3/h. El terraplenado 
se comenzará 10 días después del comienzo de la excavación de tierra vegetal.  
 
 

4.3. Elementos de drenaje 

 
El drenaje transversal se iniciará una vez hayan empezado las operaciones de 
terraplenado correspondientes, finalizándose las obras de acuerdo con las 
operaciones de terraplenado de cada zona. Se espera, no obstante que estas obras 
sean relativamente lentas, puesto que requieren que las operaciones de movimiento 
de tierras estén relativamente avanzadas. Se estima una duración total, para la 
realización de cada una de las tres obras de drenaje transversal, de 15 días. Se 
iniciará 30 días después del inicio del terraplenado.  
 
En cuanto al drenaje longitudinal, este se iniciará una vez estén casi finalizadas las 
operaciones de terraplenado en coronación en un tramo suficientemente largo. Se 
iniciarán mediante la creación de las zanjas por 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 establecerán los drenajes. Las cunetas se 
realizarán una vez la rasante llegue a la cota prevista y las bajantes se finalizarán 
entre el fin del terraplenado de tierra vegetal y el inicio de las operaciones de 
jardinería, para no interferir con estas. A esto hay que añadirle la ejecución de la zanja 
para el tubo dren a lo largo de 1.000 m con un rendimiento de 38m/h, suponiendo un 
total de 4 días. También hay que contar con los días necesarios para ejecutar los 
4.200 m de cuneta trapezoidal con un rendimiento de 13m/h, es decir, 41 días. Para 
los trabajos complementarios, como la colocación de arquetas y picos de desagüe, se 
puede estimar una duración de 5 días hábiles. El drenaje longitudinal comenzará una 
vez ha finalizado el terraplenado 
 
 

4.4. Estructuras 

 
Analizando proyectos similares y considerando la magnitud del presente proyecto, se 
puede estimar la duración de los trabajos relacionados con la ejecución de las 
estructuras siguientes: 
 

• Construcción del viaducto entre los PK 0+080 y PK 0+120 40 
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• Construcción del paso inferior al PK 0+830    35 
 

• Construcción del paso inferior al PK 1+400    35 
 

• Construcción del paso inferior al PK 1+900    35 
 

• Construcción del viaducto entre los PK 2+900 y PK 2+960 60 
 
 
Los viaductos se comenzará a construir 30 días después del inicio de las obras, 
mientras que los pasos inferiores se construirán 30 días después ha comenzado el 
terraplenado.  
 

4.5. Firmes y pavimentos 

 
La planificación de la obra se basa en la aplicación de cada una de las fases de 
creación de la explanada y el pavimento de forma continúa en todo el tramo, e 
independiente entre ellas. 
 
Así pues para crear la capa de suelo seleccionado tipo 2 y suelo estabilizado tipo 3 
hará falta que las operaciones de terraplenado se encuentren el más avanzadas que 
sea posible. Así, se ha decidido que estas tareas finalicen unos 10 días después de la 
finalización del terraplenado, el que significará que la plataforma tendrá continuidad 
suficiente para extender estas capas. Se tienen que extender un total de 29.324,30 m3 
con un rendimiento de 140m3/h, el que supone una duración total de 26 días. Esto se 
comenzará 15 días después de haber comenzado el drenaje longitudinal.  
 
Para el tendido del suelo cemento se prevé una duración de 25 días. El paquete de 
capas de firme se realizará una vez extendida la capa de suelo-cemento, 
concretamente 10 días después del inicio de esta. Así, se irá capa por capa y 
codeando con los riegos adecuados. La duración de estos trabajos se estima con los 
siguientes cálculos: 
 
Riego curado   41.314,10m2 / 700m2/h / 8h/día / 0,660 = 12 días 
 
ECR-1d   38.711,50m2 / 700m2/h / 8h/día / 0,660 = 11 días 
 
AC22 – BASE – G   6.267,27t / 122t/h / 8h/día / 0,811 = 8 días 
 
ECR-1d   37.322,50*m2 / 700m2/h / 8h/día / 0,660 = 10 días 
 
AC22 – BIN – S   4.309,51t / 122t/h / 8h/día / 0,811 = 6 días 
 
ECR-2d- m   35.943,00m2 / 700m2/h / 8h/día / 0,660 = 10 días 
 
BBTM 11 - B    14.880,40 m2 / 1.700m2/h / 8h/día / 0,811 = 2 días 
 
Así pues, se estima una duración total de 59 días para las tareas de pavimentación. 
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4.6. Señalización 

 
Para iniciar las operaciones de señalización se ha considerado necesaria la 
finalización de las operaciones de pavimentación. 
 
Se ha considerado que la instalación de los guardarraíles tiene que ser previa al 
posicionamiento de las señales verticales, mientras que la señalización horizontal 
resulta independiente de estas dos tareas. 
 
Las tareas de pintado de las marcas viarias vendrán determinadas por el pintado de 
las líneas de mayor longitud, que son las de 10cm de ancho. Así, tendrán una duración 
de: 

 
Faja 10cm 10.563,00 m / 630m/h / 8h/día / 0,811 = 3 días 

 
Las tareas de colocación de los guardarraíles vendrán determinadas por la instalación 
de los 1.417 m de barrera tipo BMSNA4/120b. Así, tendrán una duración de: 

 
BMSNA4/120b 3.521 m/ 20,75m/h / 8h/día / 0,811 = 23 días 

 
La instalación de la señalización vertical se puede realizar en unos 5 días de trabajos. 
Combinando la ejecución de las operaciones de señalización, la duración total no 
tendría que ir más allá de 28 días hábiles. 
 
 
 



Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

Anejo Núm. 20: Plan de Obra  12 

5. DIAGRAMA DE BARRAS 

  
Partiendo de los tiempos requeridos que figuran en los diferentes apartados anteriores 
se ha realizado el diagrama de barras que se incluye al final del presente anejo, en el 
cual se han representado las actividades principales de las obras. 
 
Se ha tenido en cuenta el orden cronológico obligado entre las actividades, 
desarrollándose alguna de ellas en mayor tiempo que el teóricamente necesario, 
puesto que en determinados casos una actividad depende de la realización otros a las 
cuales tiene que ajustarse. 
 
Todos los estudios anteriores pueden desarrollarse de una manera mucho más 
exhaustiva, y en algunos casos las necesidades de la obra pueden implicar 
modificaciones en los tiempos requeridos, como ya se ha tratado anteriormente en 
diferentes puntos. 
 
Aun así, se consideran suficientemente aproximadas las hipótesis realizadas para el 
fin que con ellas se propone, que es establecer el plan de obra orientativo que 
establece el Artículo 63 del Reglamento General de Contratos del Estado y que pueda 
servir de base al que tiene que presentar el Contratista. 
 
Con todo, y tal como se puede ver al diagrama adjunto a continuación, el plazo de 
ejecución de la obra es de 312 días. 
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APÉNDICE 1: Diagrama de Gantt 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 Variante de Almenar 312 días lun 02/01/12
2 Inicio de las obras 1 día lun 02/01/12

3 Trabajos previos 30 días mar 03/01/12
4 Instalaciones provisionales 5 días mar 03/01/12

5 Desbroce 11 días mar 03/01/12

7 Desviación de servicios 30 días mar 03/01/12

6 Desviación de caminos 20 días mar 10/01/12

8 Obras sin afectación a las vías existentes 281 días mar 14/02/12
9 Obras sin afectacióna las vías existentes102 días mar 14/02/12
10 Excavación tierra vegetal 36 días mar 14/02/12

11 Terraplenado 92 días mar 28/02/12

12 Estructuras 145 días mar 14/02/12
13 Viaductos 100 días mar 14/02/12

14 Pasos inferiores 105 días mar 10/04/12

15 Drenaje 103 días mar 10/04/12
16 Drenaje transversal 45 días mar 10/04/12

17 Drenaje longitudinal 41 días jue 05/07/12

18 Pavimentación 74 días jue 26/07/12
19 Explanada suelo EST-3 26 días jue 26/07/12

20 Base de suelo cemento 25 días jue 02/08/12

21 Pavimentos y riegos 59 días jue 16/08/12

22 Rotondas 29 días mié 07/11/12
23 Demolición pavimentos 15 días mié 07/11/12

24 Movimiento de tierras 3 días mié 28/11/12

25 Drenaje 6 días lun 03/12/12

26 Pavimentación 5 días mar 11/12/12

27 Señalizacion 31 días mar 18/12/12
28 Señalizacion horizontal 3 días mar 18/12/12

29 Señalizacion vertical 5 días vie 21/12/12

30 Barreras de seguridad 23 días vie 28/12/12

31 Medidas correctoras 30 días mié 30/01/13
32 Conjunto de medidas correctoras 30 días mié 30/01/13

33 Control de calidad 310 días mar 03/01/12

34 Seguridad y salud 310 días mar 03/01/12

35 Fin de obra 1 día mié 13/03/13

nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr
11 tri 1, 2012 tri 2, 2012 tri 3, 2012 tri 4, 2012 tri 1, 2013 tri 2, 2
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1. INTRODUCCION   

La justificación de precios de este Proyecto se basa en el banco de precios de GISA, 
realizado con los costes de mano de obra, maquinaria y materiales de mercado. 

Para la utilización de un banco de precios homogéneo se ha decidido contemplar los 
sobrecostes por obras de pequeño importe, así como los sobrecostes a varias 
comarcas de Cataluña en un único coeficiente. El coeficiente seleccionado para 
contemplar estos aspectos es el porcentaje de costes indirectos que se aplica a la 
justificación de precios. 

El coste mínimo de indirectos para todo tipos de obra se estima en un 5%, 
aumentándose en función de los aspectos antes mencionados. 

Por otro lado, por ser el presupuesto total superior a 600.000 € (IVA incluido) se aplica 
un porcentaje de incremento del 0,00 %. 

Por razones de ubicación de la obra, y dado que esta se encuentra en la comarca del 
Segriá será de aplicación un porcentaje de incremento del 0,00%. 

Con todo esto, los costes indirectos aplicados a los precios del presente Proyecto son 
del 5,0%. 
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2. LISTADOS CORRESPONDIENTES A LA JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

A continuación se adjuntan los listados que corresponden a la justificación de precios y 
que se han obtenido a través del programa TCQ con el que se ha realizado el 
presupuesto del presente proyecto constructivo. 
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1.  PRESUPUESTO PARA EL CONOCIEMNTO DE LA ADMINISTRACION 

 
Aplicando los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios y las mediciones 
del proyecto, y teniendo en cuenta las Partidas Alzadas, se obtiene el siguiente 
Presupuesto de Ejecución Material: 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) 5.351.579,50 € 

 
 
 
Añadiendo al presupuesto anterior los porcentajes correspondientes a los Gastos 
Generales (13%), Beneficio Indrustrial (6%) e IVA, se obtiene el siguiente Presupuesto 
de Ejecución por Contrato: 
 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) 5.351.579,50 € 

Beneficio industrial (6%) 321.094,77 € 

Gastos Generales (13%) 695.705,34 € 

SUBTOTAL 6.368.379,61 € 

IVA (18%) 1.146.308,33 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATO 
(PEC) 7.514.687,93 € 

 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATO 
(PEC) 7.514.687,93 € 

Control Calidad 80.273,69 € 

Ocupaciones 230.287,69 € 

Servicios Afectados 462.000,00€ 

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 8.287.249,31 € 

 
 
A efectos de Presupuesto para el Conocimiento de la Administración, se ha añadido al 
importe anterior el coste correspondiente al Control de Calidad y a las Ocupaciones y 
Reposiciones de Servicios Afectados, resultando un total de: 
 
 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
CUARENTE Y NUEVE CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS). 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
El presente anejo se redacta en cumplimiento de la normativa vigente. En él, se 
establece un Plan de Control de Calidad para la ejecución de las obras. Se incluyen 
las unidades objeto de control, el tipo, la frecuencia y la cantidad de ensayos a 
realizar. 
 
Los controles a realizar son esencialmente de los siguientes tipos: 
 

• Control del material 
• Control geométrico 
• control de ejecución 
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2. UNIDADES BÁSICAS EN EL CONTROL DE CALIDAD 

 
En cuanto a las unidades de obra de más importancia respecto al control de calidad, al 
tratarse de un proyecto de construcción de una variante, son todas aquellas que  
forman parte de los trabajos necesarios para realizar el firme, las obras de fábrica y el 
movimiento de tierras junto con la formación de la explanada. 
 
A continuación se enumeran las unidades de obra principales respecto el control de 
calidad: 
 

• terraplenado y rellenos 
• Explanadas con suelo tolerable 
• Hormigones armados y cementos de base 
• Mezclas bituminosas, betunes y riegos bituminosos. 

 
Especial importancia se le da a la unidad de firme en el control de calidad. En el Pliego 
de Prescripciones técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) se 
detallan todos los aspectos a tener en cuenta y el análisis a realizar para garantizar la 
calidad de los firmes. 
 
Cabe destacar que en el caso de utilizar mezclas bituminosas recicladas, tal y como se 
ha propuesto en el anejo “Firmes y pavimentos”, el control de calidad deberá ser más 
exhaustivo, aumentando el número de ensayos a realizar. Estos ensayos se pueden 
consultar el Pliego de Prescripciones técnicas Generales para Obras de Conservación 
de Carreteras (PG-4). 
 
Un estudio detallado de control de calidad a llevar a cabo durante la construcción de la 
variante queda fuera del ámbito de redacción de este proyecto académico, pero pese 
a ello se intenta dar un presupuesto global del plan de control de calidad para toda la 
obra, basándonos en el presupuesto obtenidos en otros proyectos constructivos de 
carreteras de características similares. 
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3. ÁMBITO DE CONTROL 

Conceptualmente, un ámbito de control (AC) está formado por un material que se 
utiliza en un cierto tipo de elemento de obra de destino (núcleo terraplén, firme, etc.). 

Esta relación material / elemento es la que permite agrupar con más claridad la 
relación de operaciones de control a realizar, la intensidad del control (frecuencias), 
sus especificaciones y las condiciones de aceptación o rechazo. 
 
En cada ámbito de control se distinguen dos tipos de control: 
 

• Control de materiales: características químicas, físicas, geométricas, o 
mecánicas de los diferentes materiales a utilizar en el elemento de obra 
correspondiente (en términos de la base de datos BEDEC, es un control de 
recepción de elemento simple). 

• Control de ejecución y de los elementos acabados: operaciones de control que 
se realizan durante el proceso de ejecución, o al finalizar este, para verificar las 
condiciones de formación del elemento de la obra (en términos de la base de 
datos BEDEC corresponde al control de las partidas de obra). 

 
Dentro de cada tipo de control se consideran los siguientes apartados: 
 

1. Operaciones de control a realizar: 
 
Listado de inspecciones y ensayos a realizar en el transcurso de la obra, 
indicando el momento o la frecuencia de la actuación. En el caso de tratarse de 
ensayos se indicará la normativa o el procedimiento seguido en su elaboración. 
 

2.  Criterios de toma de muestra: 
 

Indicaciones referentes a la forma y el lugar de toma de muestras de ensayos. 
 

3.  Especificaciones: 
 

Resultados a exigir (valores-tolerancias) en todas las operaciones de control 
tomadas (inspecciones y ensayos). 
 

4.  Interpretación de los resultados y actuaciones en caso de incumplimiento: 
 

Indicaciones de cómo actuar en caso de que los resultados de las operaciones 
de control no resulten satisfactorios según las especificaciones exigidas. 
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4. PRESUPUESTO DEL PLAN DE CONTROL Y CALIDAD 

 

A partir de las mediciones de las líneas de presupuesto y de los criterios de control 
anteriormente expuestos, se obtienen el número de actuaciones previstas, con las 
siguientes consideraciones de tipo general:  

• No se han previsto ensayos de recepción sobre productos que pueden 
disponer de marca de calidad de producto (AENOR o similar). En caso de 
utilizar materiales que incumplan este supuesto, el contratista tendrá que 
realizar, bajo su cargo, los ensayos correspondientes indicados en este 
pliegue.  
 

•  A la hora de contabilizar el número de ensayos de identificación necesarios, se 
ha supuesto un único proveedor para cada material. En caso de variar este 
supuesto, se tendrán que ejecutar los ensayos correspondientes a cada 
proveedor, tal y cómo se prevé en este pliego, a cargo del contratista. 
 

• En el caso de componentes de hormigón y mezclas bituminosas, el control 
necesario es responsabilidad de la producción de este material y se exigirá sin 
estar considerado en este plan.  
 

• Se ha supuesto que la planta de suministro del hormigón dispone únicamente 
de cemento con marca de calidad de producto, y por lo tanto, no se han 
incluido ensayos de identificación. En caso de que la planta disponga de algún 
cemento, certificado según la RC-97, pero sin marca de calidad, se aplicarán 
ensayos de identificación a todos los cementos utilizados, a cargo del 
contratista, todavía de que dispongan de marca.  
Si alguno de los cementos que utiliza la planta no está certificado según RC-
97, se podrá rechazar el abastecimiento de hormigón de esta planta.  
 

• El número de ensayos se obtiene a partir de las frecuencias en medición. Si 
durante la ejecución de la obra, atendiendo a criterios de frecuencia temporal, 
resultaran más ensayos de los previstos, este incremento correrá a cargo del 
contratista, excepto justificación y aceptación por parte de la D.O., de las 
causas que hayan podido provocar un ritmo de ejecución más lento del 
previsto.  
 

• El presupuesto del plan de control se presenta estructurado por ámbitos y por 
los mismos capítulos del presupuesto de obra (actividades). El reparto del 
número de ensayos de un ámbito en las diferentes actividades se realiza, 
cuando no hay otro criterio, de forma proporcional a las mediciones de las 
partidas asociadas. 
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5. VALORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PLAN DE CONTROL D E CALIDAD 

 
El presupuesto del plan de control de calidad se ha estimado como el 1,5% del PEC 
antes de aplicarse el IVA. Por tan el valor de referencia utilizado en el caso de nuestro 
proyecto es: 5.351.579,50 €. 
 
Si este valor le hacemos un 1,5% obtenemos la cifra de 80.273,69 € (OCHENTA MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS) 
correspondiente al presupuesto de plan de control de calidad sin IVA. 
 
Aplicando un valor del 18% de IVA en el presupuesto anterior, obtenemos el valor final 
estimado que es de: 94.722,96 € (NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
VEINTIDOS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)  
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1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente anejo, muestra gráficamente el estado actual de la zona que ocupará la 
variante de Almenar estudiada en el presente Proyecto Constructivo. Las imágenes 
que se muestran, se han tomado siguiendo la traza del tronco principal de la variante 
proyectada, destacando aquellos punto de cruce y de obras de fábrica. A la vez, se 
han estudiado otros puntos singulares del municipio, que a continuación exponemos. 

 
Las fotografías fueron tomadas el jueves 2 de Junio de 2011. 



Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

Anejo Núm. 24: Reportaje Fotográfico   6 

2. SITUACION ACTUAL 

 
 

 

Figura 1: Entrada a Almenar por el Sur, N-230. 
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Figura 2: Entrada a Almenar por el Sur, N-230. 

 

 

Figura 3: Rotonda de entrada al pueblo de Almenar por el Sur, N-230. 
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Figura 4: Rotonda de entrada al pueblo de Almenar por el Sur, N-230. 

 

  

Figura 5: Carretera N-230 en su paso por el centro del pueblo de Almenar. 
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Figura 6: Carretera N-230 en su paso por el centro del pueblo de Almenar. 

 

  

Figura 7: Carretera N-230 en su paso por el centro del pueblo de Almenar. 
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Figura 8: Carretera N-230 en su paso por el centro del pueblo de Almenar. Vista de la parada 
de autobús en el extremo derecho de la calzada. 

 

 

Figura 9: Carretera N-230 en su paso por el centro del pueblo de Almenar. 

 

Figura 10: Carretera N-230 en su paso por el centro del pueblo de Almenar. 
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Figura 11: Carretera N-230 en su paso por el centro del pueblo de Almenar. 

 

 

Figura 12: Carretera N-230 en su paso por el centro del pueblo de Almenar. 
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Figura 13: Carretera N-230 en su paso por el centro del pueblo de Almenar. 

  

Figura 14: Carretera N-230 en su paso por el centro del pueblo de Almenar. 
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Figura 15: Carretera N-230 en su paso por el centro del pueblo de Almenar. 

 

 

Figura 16: Carretera N-230 en su salida del pueblo de Almenar en dirección hacia Alfarràs. 
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Figura 17: Vista de la rotonda en la salida de Almenar (Norte) en dirección Alfarràs. Está 
previsto que la nueva variante acabe en este punto 

 

Figura 18: Carretera N-230. Vista desde el norte.  
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Figura 19: Cartel de “Fin de Poblado” situado al sur del pueblo, dirección Lérida.  
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3. CANALES DE RIEGO 

 

 

Figura 20: Canal de riego de Pinyana. 

 

Figura 21: Salto de agua en el Canal de riego de Pinyana. 
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Figura 22: Canal de riego de Pinyana. 

 

 

Figura 23: Rio Noguera Ribagorzana a su paso por Almenar. 



Proyecto constructivo  Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

Anejo Núm. 24: Reportaje Fotográfico   18 

 

Figura 24: Canal de riego “Sèquia de la Plana”, situado al oeste del Pueblo. 

 

 

Figura 25: Rio Noguera Ribagorzana aguas arriba de Almenar, en Alfarràs. 
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Figura 26: Viaducto sobre el Rio Noguera Ribagorzana aguas arriba, en Alfarràs. 

 

 

Figura 27: Viaducto sobre el Rio Noguera Ribagorzana aguas arriba, en Alfarràs. 
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4. PUNTOS CONFLICTIVOS DE LA VARIANTE 

 

  

Figura 28: Vista de la parada de autobuses de la línea comarcal.  

 

  

Figura 29: Vista de uno de los cruces más peligrosos. Como se ve en la foto, varias mesas 
están colocadas en la misma calzada. 
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Figura 30: Vista de la parada de autobús de la línea que une el municipio con Lérida y Alfarràs. 
Se contempla que no hay espacio para el paso de peatones.  

 

 

Figura 31: Estado del asfalto en la carretera N-230 en dirección Alfarràs. Este tipo de defectos 
se encuentran bastante a menudo debido al abundante tráfico pesado en la carretera
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5. SERVICIOS AFECTADOS POR LA VARIANTE 

 

 

Figura 32: Línea de media tensión. La variante transcurre por estos campos y la línea de media 
tensión se deberá desplazar o soterrar. 
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Figura 33: Línea de media tensión 
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6. PAISAJE DE LA ZONA 

 

 

Figura 34: Cultivos de secano situados al oeste del pueblo de Almenar. 

 

Figura 35: Vista en 360 desde el “Castell d’Almenar”. Ribera del Noguera Ribagorzana. 
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Figura 36: Vista en 360 desde el “Castell d’Almenar”. Ribera del Noguera Ribagorzana. 

 

 

Figura 37: Vista en 360 desde el “Castell d’Almenar”. Campanario de Almenar. Ribera del 
Noguera Ribagorzana. 
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Figura 38: Vista en 360 desde el “Castell d’Almenar”.  

 

 

Figura 39: Vista en 360 desde el “Castell d’Almenar”. Meseta de “Lo Sassal”. 
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Figura 40: Vista en 360 desde el “Castell d’Almenar”. Meseta de “Lo Sassal”. 

 

 

Figura 41: Vista de los cultivos de regadío y secano desde el Canal de la Pinyana. 
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Figura 42: Vista de la central de piensos al Norte de Almenar. Vista desde la N - 230. 

 

 

Figura 43: Vista de la carretera que va hacia la zona industrial de Almenar. Salida de la N-230 
hacia Alfarràs 
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Figura 44: Vista de los frutales desde el Canal de la Pinyana. 

 

  

Figura 45: Vista de uno de los caminos particulares a los que habrá que dar acceso una vez la 
variante esté construida.  
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Figura 46: Vista del pueblo de Almenar desde el lugar donde pasara la nueva Variante de 
Almenar 
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7. SITUACIÓN DE LAS FOTOGRAFIAS EN UN MAPA 
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PRETENSADO  

ARTICULO 630.- OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO  

ARTICULO 671.- PILOTES DE HORMIGON ARMADO MOLDEADOS IN SITU  

ARTÍCULO 680.- ENCOFRADOS Y MOLDES  

ARTÍCULO 681.- APEOS Y CIMBRAS  

ARTÍCULO 690.- IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS  

ARTÍCULO 692.- APARATOS DE APOYO  

ARTÍCULO 693.- MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS  

ARTICULO 694.- JUNTAS DE TABLERO  

ARTÍCULO 695.- PRUEBAS DE CARGA  

 

 

PARTE 7.- SENALIZACIÓN  

 

ARTÍCULO 700.- MARCAS VIALES  

ARTICULO 701.-SENALES Y CARTELES VERTICALES  

ARTICULO 702.-CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES DE UTILIZACION EN 

SENALIZACION HORIZONTAL  

ARTÍCULO 703.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES 

ARTICULO 704.- BARRERAS DE SEGURIDAD  

 

 

PARTE 8.- MEDIDAS CORRECTORAS  

 

ARTÍCULO 800.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS  

ARTÍCULO 801.- JALONAMIENTO Y OTROS VALLADOS DE PROTECCION  

ARTÍCULO 802.- HIDROSIEMBRA  

ARTÍCULO 803.- PLANTACIONES  

ARTÍCULO 804.- TRABAJOS DE CONSERVACION Y RIEGOS DE APOYO 

ARTICULO 810.-TRABAJOS ARQUEOLOGICOS Y PALEONTOLOGICOS 
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PARTE 9.- VARIOS 

 

ARTÍCULO 902.- REPOSICION DE LINEAS TELEFONICAS  

ARTÍCULO 910.- DESVIOS PROVISIONALES  

ARTÍCULO 920.- LIMPIEZA Y TERMINACION DE LAS OBRAS  

ARTÍCULO 930.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

ARTICULO 940.- CONSERVACION DE LAS OBRAS DURANTE EL PLAZO DE 

GARANTIA 
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ARTÍCULO 100.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 
100.1 DEFINICIÓN 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 
instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales (PG-3/1975) y los Planos, definen todos los 
requisitos técnicos de las obras que integran el presente Proyecto de Construcción.  
 
Entre ambos Pliegos se encuentran la descripción general y localización de las obras, 
las procedencias y condiciones que han de cumplir los materiales y las instrucciones 
para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra; y constituyen la norma y 
guía que ha de seguir el Contratista. 
 
Los artículos de este Pliego se han numerado, en lo posible, de forma idéntica al 
Pliego General, PG-3/1975, para indicar la aplicación de un artículo de este y las 
correcciones, modificaciones y complementos necesarios. 
 
En caso de discrepancia entre ambos Pliegos prevalecerá lo prescrito en el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
 
100.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares complementado con el  
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de 
la Dirección General de Carreteras (en adelante PG-3/75), y las modificaciones a él 
efectuadas, será de aplicación en la construcción, dirección e inspección de las obras 
del “Proyecto de Construcción. Variante de Almenar en la carretera N-230 (Lérida a 
Alfarrás). 
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ARTÍCULO 101.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
101.2.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de 
los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute. 
 
 
101.3.-FACULTATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN, DIRECTOR D E 
OBRA Y DIRECCIÓN DE OBRA 
 
De conformidad con el vigente Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la 
Contratación de las Obras del Estado las funciones que en los diversos Artículos, tanto 
del presente Pliego como del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, se 
asignan al Ingeniero Director de las obras, han de entenderse referidas al Facultativo 
de la Administración, Director de Obra, auxiliado por los colaboradores a sus órdenes, 
que integran la Dirección de Obra. 
 
El Director de Obra, con titulación adecuada y suficiente, es directamente responsable 
de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas. 
Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que asigne 
la legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo 
con las prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas 
atribuciones delegadas se emitan, explícitamente, en orden que conste en el 
correspondiente “Libro de Ordenes” de Obra. 
 
La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de 
Obra son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien 
debe entenderse aquí que al indicar Dirección de Obra, las funciones o tareas a que 
se refiere dicha expresión son presumiblemente delegables. El control y la vigilancia 
de las obras serán ejercidos por la persona o empresa por ella designada. 
 
 
101.4. PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 
cumplimiento de las funciones a este encomendadas. 
 
El Ingeniero Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y 
presente, un Delegado de obra del contratista (en lo sucesivo Delegado), un 
responsable a pie de obra de la Oficina Técnica, ambos con titulación de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, y un responsable de Seguridad y Salud, con titulación de 
Ingeniero Técnico de Obras Publicas, siendo la responsabilidad de la demora y sus 
consecuencias, en tal caso, de cuenta del Contratista. Los tres tendrán la obligación 
de residir en el lugar de la obra. 
 
El Director exigirá el cumplimiento riguroso de las Clausulas 5, 6 y 7 del Pliego de 
Clausulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (en lo 
sucesivo PCAG). 
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101.5. ÓRDENES AL CONTRATISTA 
 
Se entiende que todas las relaciones entre la Administración y el Contratista serán 
canalizadas mediante el Ingeniero Director y el Delegado del Contratista. 
 
El Delegado deberá acompañar al ingeniero Director de las Obras en todas sus visitas 
de inspección a la obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones 
que reciba del mismo, incluso en presencia suya, por ejemplo, para aclarar dudas, si 
así lo requiere dicho Director. El Delegado tendrá la obligación de estar enterado de 
todas las circunstancias y marcha de la obra e informar al Ingeniero Director de las 
Obras en todo momento a su requerimiento, o sin él si fuese necesario. También es 
responsable de que todas las comunicaciones del Director de las Obras estén 
custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en 
cualquier momento. Se incluyen en este concepto los planos de obra, ensayos, 
mediciones, etc. 
 
Se abrirá el "Libro de Ordenes" por el Ingeniero Director y permanecerá custodiado en 
obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. 
El Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Ingeniero Director. 
Se cumplirá, respecto al "Libro de Ordenes", lo dispuesto en el Pliego de Clausulas 
Administrativas Generales. 
 
 
101.6. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
Constaran en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las 
obras que el Ingeniero Director de las obras considere oportunos, y entre otros, con 
carácter diario, los siguientes: 
 

• Condiciones atmosféricas generales. 
• Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la 

obra. Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o 
relación de los documentos en que estos se recogen.  

• Relación de maquinaria en obra, con expresión de cuál ha sido activa y en que 
tajo y cual meramente presente y cual averiada y en reparación. 

• Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de 
ejecución de la obra. 
 

El “Libro de Incidencias” permanecerá custodiado en obra por el Contratista. Como 
simplificación, el Ingeniero Director de las obras podrá disponer que estas incidencias 
figuren en “Partes de Obra” diarios, que se custodiaran ordenados como Anejo al 
“Libro de Incidencias”. 
 
El Director vigilara el cumplimiento riguroso de las Clausulas 8, 9 y 10 del PCAG 
(Pliego de Clausulas Administrativas Generales). 
 
 
101.7. NORMAS APLICABLES DE TIPO GENERAL 
 
Será de obligado cumplimiento todo lo establecido en la Normativa Legal sobre 
Contratos con el Estado. En consecuencia serán de aplicación las disposiciones que, 
sin carácter limitativo, se indican a continuación: 
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• L.C.E: Ley de Contratos de las Administraciones Publicas de 18/Mayo/1995 y 

su posterior texto refundido según R.D. 2/2000. 
 

• R.G.C: Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Publicas de 12 de Octubre de 2001, R.D. 1098/2001. 
 

• P.C.A.G: Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratación 
de Obras del Estado de 31 de Diciembre de 1970 en cuanto no se oponga a lo 
establecido en la Ley de Contratos y su Reglamento citados anteriormente. 
L.C.: Ley de Carreteras de 29 de Julio de 1988. 
 

• Reglamento General de Carreteras, del 2 de septiembre de 1994, R.D. 1812/94 
(BOE 23/9/94). 
 

• P.H.E: Ley 13/1985. de 25 de Junio (B.O.E. del 29), del Patrimonio Histórico 
Español, desarrollado parcialmente por el Real Decreto 111/1986 de 10 de 
Enero (B.O.E. del 28). 
 

• S.S.O: Real Decreto sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 
obras de construcción de 24 de Octubre de 1.997, R.D.1627/1997. 
 

• Ley 54/03 de reforma del marco normativo de prevención de riesgos laborales, 
que reforma varios artículos de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 
Laborales. E.I.A: Ley 6/2001 sobre Evaluación de Impacto Ambiental que 
modifica el R. D. 1302/86 y su Reglamento aprobado por R. D. 1131/88. 
 
 

Otras Prescripciones técnicas generales: 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 
(PG- 3/75) fue aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976 y publicado por 
Orden Ministerial de 2 de julio de 1976 en el BOE del 7 del mismo mes. 
 
El tiempo transcurrido y los consiguientes avances tecnológicos han propiciado la 
revisión de un cierto número de artículos del Pliego, que ha de culminar en la 
aprobación de una nueva edición del mismo (denominada abreviadamente PG-4/88), 
cuya redacción ha sido autorizada por la Orden Ministerial de 21 de enero de 1988 
(BOE del 3 de febrero). 
 
Desde 1986 ha venido poniéndose en práctica la nueva redacción de algunas 
prescripciones, mediante la obligatoriedad de su inclusión en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, en el momento de la redacción de los Proyectos. 
 
La relación de estas modificaciones es, actualmente, la siguiente: 
 
1°Por Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989  (BOE del 9 de octubre), se ha 
revisado el artículo 104 “Desarrollo y control de las obras”. 
 
2° La Orden Circular 297/88T, de 29 de marzo de 198 8, sobre estabilización de suelos 
“in situ” y tratamientos superficiales con ligantes hidrocarbonados ha revisado el 
siguiente artículo: 
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• Art. 533 “Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla” (antes 
“Macadan por penetración con ligantes bituminosos viscosos”).  
 

3° La Orden Circular 325197T, de 15 de diciembre de  1997, sobre “Señalización, 
balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales 
constituyentes” ha redactado los artículos alternativos a los actuales 278; 289 y 700 
que se integran en uno solo, el 700, y se desarrollan tres artículos nuevos: 702, 703 y 
704 para elementos de balizamiento y defensa. 
 
Contiene los siguientes artículos: 
 

• Art. 700 “Marcas viales”. 
• Art. 701 “Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes”. 
• Art. 702 “Captafaros retrorreflectantes de empleo en señalización horizontal”. 
• Art. 703 “Elementos de balizamiento retrorreflectantes”. 
• Art. 704 “Barreras de seguridad”. 

 
Asimismo deroga la O.C. 319/91 sobre tolerancias de espesor en vallas metálicas para 
barreras de seguridad continuas y la O.C. 292/86 T sobre marcas viales. 
 
La O. M. de 28 de diciembre de 1999, actualiza el Pliego de este mismo capítulo, 
derogando los artículos 278; 279 y 289 y modifico los 700, 701, 702, 703 y 704. 
 

• Art. 214 “Betunes fluxados”. 
• Art. 215 “Betunes asfalticos modificados con polímeros”. 

 
4° La Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 por la se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 
Puentes en lo relativo a Conglomerantes Hidráulicos y Ligantes Hidrocarbonados. 
 
Contiene los siguientes artículos: 
 

• Art. 200 “Cales para estabilización de suelos”. 
• Art. 202 “Cementos”. 
• Art. 211 “Betunes asfálticos”. 
• Art. 212 “Betún fluidificado para riegos de imprimación”. 
• Art. 216 “Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros”. 

 
Modifica los artículos 202 “Cementos”; 211 “Betunes asfalticos”; 213 “Emulsiones 
bituminosas” y 214 “Betunes fluxados”; y deroga los 200 “Cal aérea”; 201 “Cal 
hidráulica” y 210 “Alquitranes”. 
 
5° La Orden Ministerial FOM1475/02 de 13/2/2002 par a la actualización de 
determinados artículos relativos a hormigones y aceros, ha revisado los siguientes (y 
derogado la O. M. del 21/111988): 
 

• Art. 240 “Barras corrugadas para hormigón estructural”; Art. 241 “Mallas 
electrosoldadas”; Art. 242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”; Art. 
243 “Alambres para hormigón pretensado”; Art. 244 “Cordones de dos (2) o 
tres (3) alambres para hormigón pretensado”; Art. 245 “Cordones de siete (7) 
alambres para hormigón pretensado”; Art. 246 “Tendones para hormigón 
pretensado”; Art. 247 “Barras de pretensado”; Art. 248 “Accesorios para 
hormigón pretensado”; Art. 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones”; 
Art. 281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”; Art. 283 “Adiciones a 



Proyecto constructivo Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

  13 

emplear en hormigones” Art. 285 “Productos filmogenos de curado”; Art. 287 
“Polietileno expandido para empleo en estructuras”; Art.610 “Hormigones” y Art. 
610A “Hormigones de alta resistencia” y Art. 620 “Perfiles y chapas de acero 
laminados en caliente, para estructuras metálicas”. 

 
Asimismo deroga los siguientes artículos: 240; 241; 242; 244; 245; 246; 247; 250; 251; 
252; 253; 254; 260; 261; 281; 283; 285; 287 y 620 del vigente PG-3/75. 
 
6° La Orden FOM 1382/2002, de 17 de mayo, que actua liza determinados artículos 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones: 
 

• Art. 213 “Emulsiones bituminosas”. 
• Art. 300 “Desbroce del terreno”. 
• Art. 301 “Demoliciones”. 
• Art. 302 “Escarificación y compactación”. 
• Art. 303 “Escarificación y compactación del firme existente”. 
• Art. 304 “Prueba con supercompactador”. 
• Art. 320 “Excavación de la explanación y prestamos”. 
• Art. 321 “Excavación en zanjas y pozos”. 
• Art. 322 “Excavación especial de taludes en roca”. 
• Art. 330 “Terraplenes”. 
• Art. 331 “Pedraplenes”. 
• Art. 332 “Rellenos localizados”. 
• Art. 340 “Terminación y refino de la explanada”. 
• Art. 341 “Refino de taludes”. - Art. 410 “Arquetas y pozos de registro”. 
• Art. 411 “Imbornales y sumideros”. 
• Art. 412 “Tubos de acero corrugado y galvanizado”. 
• Art. 658 “Escollera de piedras sueltas”. 
• Art. 659 “Fabrica de gaviones”. 
• Art. 670 “Cimentaciones por pilotes hincados a percusión”. 
• Art. 671 “Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ”. 
• Art. 672 “Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ”. 
• Art. 673 “Tablestacados metálicos”. 

 
Incorpora los siguientes nuevos artículos: 
 

• Art. 290 “Geotextiles”. 
• Art. 333 “Rellenos todo uno”. 
• Art. 400 “Cunetas de hormigón ejecutadas en obra”. 
• Art. 401 “Cunetas prefabricadas”. 
• Art. 420 “Zanjas drenantes”. 
• Art. 421 “Rellenos localizados de material filtrante”. 
• Art. 422 “Geotextiles como material de filtro y drenante”. 
• Art. 675 “Anclajes”. - Art. 676 “Inyecciones”. 
• Art. 677 “Jet grouting”. 

 
Asimismo deroga los siguientes artículos: 400; 401; 420; 421; y 674 del vigente PG- 
3/75. 
 
7° La Orden FOM 891/2004 que actualiza los artículo s relativos a firmes y pavimentos, 
en su anejo, incluye los siguientes artículos: 
 

• Art. 510 “Zahorras”. 
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• Art. 512 “Suelos estabilizados in situ”. 
• Art. 513 “Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento)”. 
• Art. 530 “Riegos de imprimación”. 
• Art. 531 “Riegos de adherencia”. 
• Art. 532 “Riegos de curado”. 
• Art. 540 “Lechadas bituminosas”. 
• Art. 542 “Mezclas bituminosas en caliente”. 
• Art.543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de 

rodadura”. 
• Art. 550 “Pavimentos de hormigón vibrado”. 
• Art. 551 “Hormigón magro vibrado”. 

 
Asimismo deroga los siguientes artículos: 203 “Yesos y escayolas”, 220 “Baldosas de 
cemento”, 221 “Ladrillos huecos”, 222 “Ladrillos macizos”, 223 “Ladrillos perforados”, 
500 “Subbases granulares”, 501 “Zahorra artificial”, 502 “Macadam”", 510 “Suelos 
estabilizados in situ con cal”, 511 “Suelos estabilizados con productos bituminosos”, 
512 “Suelos estabilizados con cemento”, 513 “Grava-cemento”, 514 “Grava-emulsión”, 
515 “Grava-escoria”, 530 “Riegos de imprimación”, 531 “Riegos de adherencia”, 532 
“Tratamientos superficiales”, 533 “Macadam bituminoso por penetración con ligantes 
viscosos”, 533 “Macadam bituminoso por penetración con ligantes fluidos”, 540 
“Tratamientos superficiales con lechada bituminosa”, 541 “Mezclas bituminosas en 
frio”, 542 “Mezclas bituminosas en caliente”, Art. 550 “Pavimentos de hormigón”, Art. 
560 “Adoquines de piedra labrada”, 570 “Bordillos”, 650 “Chapados de piedra”, 651 
“Mampostería careada”, 652 “Mampostería concertada”, 653 “Mampostería 
descafilada”, 654 “Mampostería en seco”, 655 “Mampostería ordinaria”, 656 “Sillería” y 
657 “Fabricas de ladrillo”. 
 
Se consideran, por tanto, como vigentes todos los Artículos y Recomendaciones 
citados que actualizan, modifican y amplían al PG-3/75. 
 
Otros pliegos generales, instrucciones o recomendaciones que son de aplicación, 
como supletorias y complementarias de las contenidas en este Pliego, en cuanto no 
modifiquen ni se opongan a lo que en él se especifica, se relacionan a continuación: 
 

• Instrucción de Carreteras 3.1.1.C- Dirección General de Carreteras. 
Características geométricas (trazado). Ano 2000. 

• Orden MOPU 8-7-64.- Instrucciones de Carreteras 4.1.I.C.- Dirección General 
de Carreteras. Obras pequeñas de fábrica. 

• Orden MOPU 14-5-90.- Instrucción de Carreteras 5.2.I.0.- Dirección General de 
Carreteras. Drenaje superficial. 

• Instrucción 6.1 I.C.- Dirección General de Carreteras sobre secciones de firme. 
Orden FOM 3460/2003. 

• Orden MOPU 21-3-63.- Instrucción de Carreteras 7.1.I.C.- Dirección General 
de Carreteras. Plantaciones. 

• Instrucción de Carreteras 8.1.I.C.- Dirección General de Carreteras. 
Señalización. Ano 2000. 

• Instrucción de Carreteras 8.2.I.C.- Dirección General de Carreteras. Marcas 
Viales. Ano 1994. 

• Instrucción de Carreteras 8.3.I.C.- Dirección General de Carreteras. 
Señalización de Obras. Ano 1994. 

• Circular MOPU 31-3-64.- Instrucción de Carreteras 9.1.I.C.- Dirección General 
de Carreteras. Alumbrado de carreteras. 
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• Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos. Dirección 
General de Carreteras. OC 321/95. 

• Circular MOPU 1979.- Recomendaciones para el control de calidad en obras 
de carreteras. Dirección General de Carreteras. 

• Orden MOPU 31-12-85.- Normas del Laboratorio de Transporte y Mecánica del 
suelo para ejecución de ensayos de materiales, actualmente en vigor. 

• Circular MOPU 1984.- Recomendaciones para la redacción de Proyectos de 
plantaciones. Dirección General de Carreteras. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán las obras de Acondicionamiento 
Paisajístico de Carreteras y Autovías, D.G.C. Mayo 1985. 

• Orden M° Fomento 12-2-98.- Instrucción sobre a las  acciones a considerar en 
el proyecto de puentes de carreteras. (I.A.P.). 

• Norma de Construcción Sismorresistente (Parte General y Edificación) NCSE-
02. Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en 
puentes de carreteras (M° Fomento-99). 

• R. Decreto 2364185 (M° Industria 20-9-73).- Homolo gación de armaduras 
activas de acero para hormigón pretensado. 

• Orden MOPU 15-9-86.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
tuberías de abastecimiento de agua. 

• Orden Circular 328/91T.- Galvanizado en caliente de elementos de acero 
empleados en equipamiento vial. 

• Real Decreto 2642/85.- Candelabros metálicos de alumbrado exterior y 
señalización del M° Industria. 

• “Instrucción para la Recepción de Cementos”, RC-03. 
• EHE-08, Instrucción de Hormigón Estructural. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 

de Poblaciones. 
• Pliego General de Condiciones Facultativas para la fabricación, transporte y 

montaje de tuberías de hormigón de la Asociación Técnica de Derivados del 
Cemento. 

• Reglamento técnico de líneas aéreas de Alta Tensión. Decreto 3151/1968 de 
28 de Noviembre. 

• Reglamento electrotécnico para Baja Tensión: Decreto 2413/1973 de 20 de 
septiembre, B.O. 242 de fecha de 9 de octubre de 1973, junto a sus 
instrucciones complementarias y disposiciones adicionales posteriores. 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación (RD 3275/1982 y disposiciones 
adicionales posteriores). 

• Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos 
elastoméricos para puentes de carreteras, de 1982, D.G.C. 

• Ordenes circulares, notas de servicio y notas informativas en vigor de la 
Dirección General de Carreteras (D.G.C.). 

• Normas básicas del Ministerio de Fomento. 
• Normas UNE. 

 
Todos los Pliegos, Instrucciones y Normas que sean legalmente obligatorias, en 
cualquiera de sus aspectos, en el momento de ejecución de las obras, se consideran 
incluidas en este pliego a todos los efectos, con independencia de que hayan, o no, 
sido citados textualmente. 
 
 
 
 



Proyecto constructivo Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

  16 

101.8. PLAZO DE GARANTÍA 
 
El plazo de garantía de las obras objeto del presente proyecto será el que se fije en el 
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del Contrato, y empezara a contar a 
partir de la Recepción de las Obras. 
 
101.9. CONTRADICCIONES, CONFUSIONES, OMISIONES O 
ERRORES 
 
En caso de contradicción o confusión entre distintos documentos del Proyecto, o entre 
este y disposiciones de rango superior o más generales se adoptara la decisión que 
ordene el Director, quien se basara en la prevalencia de lo particular sobre lo general, 
de lo concreto sobre lo abstracto y de lo usual frente a lo excepcional, todo ello sin 
perjuicio de los derechos que pudieran corresponder al Contratista acordes con la 
legislación vigente. 
 
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se pudieran advertir en el 
Proyecto con anterioridad al Acta de Comprobación del Replanteo, bien por el Director, 
bien por el Contratista, deberán reflejarse en dicha Acta. 
 
Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este  
Pliego, se ejecutaran de acuerdo a lo sancionado por la costumbre como reglas de 
buena práctica en la construcción y las indicaciones que sobre el particular señale el 
Director, quien se basara en las especificaciones que al respecto señalen los 
Reglamentos e Instrucciones vigentes, así como las Normas de carácter general 
especificadas en el Art. 101.7 de este Pliego, siempre respetando el sistema de 
prevalencias descrito en el párrafo 1° de este arti culo 101.9. 
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ARTÍCULO 102.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 
 
El presente proyecto comprende las obras correspondientes al “Proyecto de 
Construcción. Variante de Almenar. N-230 (Lleida a Alfarràs). 
 
Las distintas tipologías de obras a realizar son las siguientes: 
 

• Obras de explanación que incluyen:  
 

� Desbroce 
� Excavación 
� Formación de rellenos 
� Terraplenados 
� Demoliciones 

 
• Obras de hormigón armado en obras de fabrica y puentes 
• Pavimentación de la carretera con las secciones tipo de firmes definidas 
• Construcción de cunetas, drenes y obras de drenaje. 
• Reposición de servicios afectados por las obras 
• Obras de desvíos necesarios para la ejecución (caminos) 
• Revegetaciones en tratamientos de taludes a base de plantaciones e 

hidrosiembras 
• Colocación de señales verticales, balizamiento y defensas. Pintado de la  

señalización horizontal. 
 
 

102.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
La alternativa 1 empieza al PK 20+800 de la carretera N – 230 al sur de Almenar, 
dejando a la izquierda el polígono industrial donde está situado una de las fabricas 
más importantes de cerámica de la zona, llamada “Tealsa”. A partir de aquí la variante 
se dirige en dirección nordeste  cruzando en primer lugar el Canal de Pinyana en el PK 
00+100 (de la variante). Se construirá un pequeño viaducto para salvar el obstáculo. 
Posteriormente la variante pasa muy cercano de “lo pont de Fernando”, “lo pont de 
l’Almunia”, “lo pont del Molí”, “lo pont  d’Espadós” y finalmente pasa muy cercano de la 
masía “Torre de Capdevila”. La variante atraviesa principalmente cultivos de regadío 
por lo que a lo largo del transcurso se encuentra con diversos canales de regadío que 
conducen el agua desde el pueblo hacia el rio. Prácticamente todos los canales tienen 
una dirección perpendicular a la variante y la variante siempre da continuidad a éstos. 
Los canales de regadío se encuentran en los siguientes puntos quilométricos (de la 
variante): 00+780, 01+100, 01+170, 01+330, 01+660, 01+900, 02+110, 02+120, 
02+250 y 02+400. La variante vuelve a cruzar el canal de Pinyana entre los PK 
02+900 y PK 03+100, necesitándose un pequeño viaducto para superar este 
obstáculo. La variante deja en su interior la zona industrial del pueblo, incluyendo una 
empresa encargada en el almacenamiento y distribución de piensos. Es importante 
destacar que se ha dejado al otro lado de la variante (cerca del PK 24+000 de la N – 
230) una explotación agrícola, y las razones han sido principalmente olores y 
contaminación de aguas. Esta granja se llama “Granges del Roio”. 

Esta traza finaliza al PK 23+800 de la N - 230, justo en frente de la “Torre del Tonot”  
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 En ningún caso, los enlaces se tienen en cuenta en el análisis de alternativas, y en 
esta alternativa se han hecho utilizando dos rotondas.  

La longitud total de esta alternativa es de 3.521 metros. 

La sección tipo corresponde a una carretera convencional formada por dos carriles de 
3,5 m, uno por sentido. La calzada se ve completada con dos arcenes de 1,5 m para 
formar los 10,0 m de ancho de la sección tipo del tronco, con una berma de 0,75 m.  
 
Se han proyectado una serie de pasos superiores e inferiores para dar acceso a los 
caminos que son cruzados por la nueva infraestructura, así como para los ramales de 
acceso y los enlaces. La obra incluye un total de 3 obras de drenaje, dividas en tubos 
de 2m de diámetro.  
 
 Se han previsto también una serie de medidas correctoras ambientales como la 
revegetacion de los taludes mediante técnicas de hidrosiembra y replantación, la 
reutilización de los volúmenes de desmonte en zonas de terraplén, la construcción de 
barreras para reducir el nivel sonoro en determinados puntos de la zona de proyecto, 
se protegerán los cauces y se tomaran las medidas necesarias para reducir el riesgo 
de incendios en la zona. 
 
 
102.2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
 
Los volúmenes de tierra a mover durante la ejecución de las obras son los siguientes: 
 

Desbroce   

Eje principal 66.736,46 
Rotonda Norte 1.317,52 

Rotonda Sur 1.340,44 

Total 69.394,42 
Excavación en tierra vegetal   

Eje principal 19.947,40 
Rotonda Norte 388,40 

Rotonda Sur 401,30 

Total 20.737,10 
Desmonte   

Eje principal 0,00 
Rotonda Norte 0,00 

Rotonda Sur 0,00 

Total 0,00 

Terraplén   

Eje principal 125.878,30 
Rotonda Norte 12,50 

Rotonda Sur 50,80 

Total 125.941,60 
Terraplén procedente de la   
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excavación 

Total 0,00 

Terraplén procedente de préstamo   
Total 125.941,60 

 
 

Tabla 1: Resumen del volumen de tierras de la obra. 
 
 
Tal y como se aprecia, la obra presenta un déficit de tierras al no estar cubiertos los 
volúmenes de tierras por las excavaciones de la obra. Existe parte de la excavación 
sobre suelo rocoso, por lo que se ha decidido trasladarlo a vertedero por el coste que 
supondría la colocación de una planta de machaqueo en la obra. Se ha preferido 
material de aportación de las distintas plantas de extracción que hay presentes en la 
zona. 
 
La mayoría de los taludes se excavaran sobre materiales del Oligoceno-Mioceno que 
se disponen en estratos casi horizontales. Los taludes de desmonte a adoptar en 
materiales del Oligoceno-Mioceno y materiales de terraza formados por materiales 
cuaternarios como gravas y limos tendrán valores de 3H: 2V. 
 
Los rellenos proyectados presentan, alturas variables medias, con valores máximos 
para los terraplenes que oscilan alrededor de los 11 metros. Se ha optado por un talud 
3H: 2V en todas las partes del trazado  
 
La categoría de explanada que se ejecutara será E3, ya que parte del desmonte en 
tierras está catalogado como suelos adecuados o tolerables. Por tanto, será necesaria 
la aportación de suelo seleccionado como material de préstamo desde las distintas 
plantas de extracción que existen en la zona para la realización de la explanada E3, 
mientras que para la formación del núcleo de terraplén y espaldones serán suelos 
tolerables y adecuados. 
 
En general, la mayor parte de las estructuras apoyaran con cimentación directa sobre 
el suelo rocoso. Se distinguen dos tipos de cimentación, las profundas que vendrán a 
ser pilotes empotrados en el sustrato rocoso, o bien cimentaciones superficiales como 
podrían ser zapatas. Los criterios a seguir son los siguientes:  
 

• Estructuras sobre afloramientos de materiales cuaternarios (gravas y limos): 
 
En estos casos se aconseja cimentaciones profundas mediante pilotes 
empotrados en los materiales del subsuelo rocoso. 
 

• Estructuras sobre afloramientos superficiales formados por materiales del 
Oligoceno-Mioceno (argilitas y lutitas): 
 
Dada la suficiente capacidad portante de estos materiales se llevara a cabo el 
uso de cimentaciones superficiales. 
 

• Estructuras sobre afloramiento superficial correspondiente a materiales del 
Oligoceno-Mioceno (calizas, areniscas y conglomerados). 
 
Igual que en el caso anterior se aconseja el mismo tipo de cimentación 

(superficial). 
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102.3. FIRMES 
 
Se ha elegido un firme de tipo 232 de la Instrucción 6.1-IC con las siguientes 
características: 
 

• 15 cm de mezcla bituminosa 
• 20 cm de suelocemento 

 
 
sobre una explanada E3. 
 
Por lo tanto, el firme propuesto para cada una de las diferentes zonas definidas en el 
proyecto (De acuerdo con la Norma 6.1-I.C. Secciones de firme). 
 
 
Tabla 2: Sección estructural del firme para la calzada. 
 
 
El tipo de betún a emplear será B60/70 para mezclas semidensas o gruesas en zona 
térmica estival media y para la categoría de tráfico definida (T2). 
 
Por lo que respecta al dimensionamiento del firme de los arcenes el pavimento del 
arcén constara de una capa de mezcla bituminosa con el mismo espesor que la capa 
de rodadura del firme de la calzada. Debajo del pavimento del arcén se dispondrá 
suelocemento hasta alcanzar la explanada con un espesor dentro de los límites 
especificados por la normativa. El resto hasta llegar a la explanada se completara con 
zahorra artificial. 
 
Por lo tanto, el firme de los arcenes estará formado por: 
 
 
Tabla 3: Sección estructural del firme para el arcén. 
 
 
Para asegurar la adherencia entre las distintas capas, se dispondrá de un riego de 
imprimación sobre las capas granulares previa a la colocación sobre esta de una capa 
o un tratamiento bituminoso. También se dispondrá de un riego de adherencia sobre 
las capas tratadas con ligantes hidrocarbonados, previa a la colocación sobre estas de 
cualquier tipo de capa bituminosa. Se aplicara un riego de curado, previo al de 
adherencia en las capas tratadas con cemento. 
 
En los ramales de acceso y la reposición de las carreteras de acceso la sección tipo 
adoptada es la sección tipo 421, formada por: 
 
 
Tabla 4: Sección estructural del firme para ramales en enlace. 
 
 
Para la reposición de caminos afectados por la traza de la nueva infraestructura se 
define el siguiente firme: 
 

• Capa de 30 cm de zahorra artificial (ZA-40) con doble tratamiento superficial 
para los primeros centímetros. 
 

• Capa de suelo adecuado de un mínimo de 30 cm de espesor. 
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El tratamiento superficial previsto consiste en un riego bicapa con mezcla de 
granulados calcáreos y emulsión bituminosa ECR-1. 
 
En el caso de las estructuras, la sección de firme a considerar sobre el tablero es la 
siguiente: 
 
 
Riego de adherencia ECR-1d 
Tabla 5: Firme en estructuras. 
 
 
Dicha sección de firme se colocara sobre la capa de impermeabilización del tablero. 
 
 
102.4. ESTRUCTURAS 
 
  
La función de estas estructuras, es dar continuidad a los caminos que han sido 
interrumpidos por la nueva infraestructura y a los elementos hídricos de la zona 
(drenaje). 
 
Se han definidos una tipología de pasos inferiores: 
 

• Paso inferior compuesto por cajón de hormigón armado de 12,0x6,0 m. 
 

El listado de pasos para cada una de las tipologías mencionadas es el siguiente: 
 

Denominación PK Tipo Tipología Descripción 

OF. 2 0 + 840 Paso inferior Marco 

Paso inferior para dar acceso a 
los campos de regadío situados 
en las lleras del rio Noguera 
Ribagorzana  

OF. 4 1 + 400 Paso inferior Marco 

Paso inferior para dar acceso a 
los campos de regadío situados 
en las lleras del rio Noguera 
Ribagorzana 

OF. 6  1 + 900 Paso inferior Marco 

Paso inferior para dar acceso a 
los campos de regadío situados 
en las lleras del rio Noguera 
Ribagorzana  

OF. 8  2 + 700 Paso inferior Marco 

Paso inferior para dar acceso a 
los campos de regadío situados 
en las lleras del rio Noguera 
Ribagorzana  

 
PASOS SUPERIORES 

Tabla 6: Listado de pasos  inferiores. 
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102.5. DRENAJE 
 
El estudio de drenaje se ha dividido, principalmente, en drenaje transversal y 
longitudinal. Partiendo de los cálculos realizados en el Anejo 4 del presente proyecto 
constructivo, se han calculado los caudales de referencia, que dimensionaran las 
distintas obras de drenaje y obras de drenaje longitudinal. 
 
Para el drenaje transversal se han definido las siguientes obras, dimensionadas para 
un caudal con un periodo de retorno de 100 años: 
 

Denominación PK Tipo Tipología Descripción 

OF. 3 1 + 047 Drenaje 
transversal Tubo 

Drenaje transversal para evacuar 
las aguas recogidas en la 
variante  

OF. 5  1 + 745 Drenaje 
transversal  Tubo 

Drenaje transversal para evacuar 
las aguas recogidas en la 
variante 

OF. 7  2 + 573 Drenaje 
transversal Tubo 

 Drenaje transversal para 
evacuar las aguas recogidas en 
la variante 

 
 

Tabla 7: Obras de drenaje definidas para la Variante de Almenar. 
 
 
 
Para el drenaje longitudinal se han definido una serie de elementos para la protección 
de los taludes. Se han protegido pies de terraplén y cabezas de desmonte cuando la 
pendiente del terreno fuere contraria, es decir, que la dirección del flujo de agua fuese 
hacia dichos elementos. Además se ha dispuesto de cuneta triangular asimétrica en la 
calzada cuando la traza de la carretera al menos tiene desmonte en uno de sus 
laterales. 
 
Además de los elementos citados, se ha previsto de las siguientes actuaciones: 
 

• Cuneta exterior o pie de guarda: Se sitúan en cabeza de desmontes y a pie de 
terraplén. La tipología de cuneta es trapezoidal revestida de hormigón y sus 
dimensiones serán tales que tendrá una base mayor de 1,7 metros, base 
menor de 0,5 metros y una altura de 0,5 m. 
 

• Cuneta a pie de desmonte en tronco (STR-15): Cunetas triangulares 
asimétricas revestidas de hormigón (tipo CR) de ancho 1,5 y altura en el vértice 
de 0,15 m. La pendiente contigua a la calzada será de 1:6. En los caminos se 
dispondrá de una cuneta triangular simétrica de pendiente 1:2 seguida de un 
ensanchamiento de la sección debido al aumento de la pendiente de la calzada 
a 2:3 y 1:1 en el lado del talud, comprendiendo una anchura total de 1,60 m. 
 

• Bajantes: Se han adoptado bajantes tipo B-3 en las zonas de terraplén y de 
tipo B-1 en las de desmontes. Hay que tener en cuenta que serán necesarios 
elementos auxiliares para el cuenco amortiguador y en las zonas de desmonte 
se dispondrá de un dispositivo CN-11 que permite la conexión entre la cuneta 
de guarda del desmonte y la bajante, mientras que para la conexión entre el 



Proyecto constructivo Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

  23 

bordillo de coronación y las bajantes de terraplén se dispondrá de una 
conexión tipo CN-4. 
 

En la parte final de la bajante, cuando se realiza la conexión con la cuneta de pie de 
desmonte, se dispondrá de un pozo que conectara con un colector que permite 
transportar un caudal aproximado de 1,6 m3/s. 
 

• Bordillos de coronación (T-3): Se dispondrá de bordillos en cabeza de taludes 
de terraplén cuando el peralte de la calzada haga verter hacia el talud. 
También en aquellos casos en que la altura de este sea superior a 4 m. 
 

• Pozos e imbornales: Serán necesarios para recoger el agua proveniente de la 
cuneta y del conjunto dren-colector. 

 
• Colectores: Serán de hormigón y de diámetros comprendidos entre 40 y 60 cm. 

El diámetro mínimo de 40 cm se debe en parte por condiciones de limpieza y 
facilitar los procesos de desembozo en caso de obstrucción del colector. 
 

• Drenes: El dren consiste en un tubo de PVC ranurado, de 160 mm de diámetro 
interior, colocado sobre un lecho de suelo seleccionado y cubierto de una capa 
geotextil. 
 
 

A parte de los elementos citados, ha sido necesaria la definición de diez tubos de 600 
mm para el drenaje longitudinal. Estos tienen como función, desaguar aquellas zonas 
encerradas como los espacios entre tronco principal y ramales. 
 
102.6. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 
Los elementos de seguridad vial definidos se encuentran en el Anejo 7 del Documento 
no1 y en el Documento no2, pero se mencionaran la tipología de estos elementos y 
sus características. 
 
Para la señalización horizontal se hará uso de pintura termoplástica, reflexiva y de 
color blanco, respondiendo al color B-118 de la norma UNE 48 103. Los tipos de 
marcas viales que se dispondrán son: 
 

• Marcas viales longitudinales. 
• Marcas viales transversales. 
• Flechas, inscripciones y cebreados. 

 
La señalización vertical vendrá definida por la tipología de señales verticales 
correspondientes a carreteras convencionales con arcén de 1,5 m. Las dimensiones a 
seguir son las siguientes: 
 
 
Tabla 9: Dimensiones señalización vertical 
 
 
Toda señal será de chapa de acero galvanizado en continuo, de 1,2 mm de espesor 
mínimo, siempre que su altura libre no sobrepase los 4 m, en cuyo caso se pondrá 
aluminio extrusionado de 3 mm de espesor mínimo. A su vez, los palos de las señales 
también serán de acero galvanizado. 
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La retrorreflectancia de las señales de código es uniforme de nivel 1, pero en señales 
de advertencia de peligro, prioridad y prohibición de entrada deberá utilizarse 
necesariamente nivel 2. Cuando se trate de carteles y paneles complementarios, el 
nivel mínimo de retrorreflexion será nivel 2, sin embargo, cuando la iluminación 
ambiente dificulte la percepción deberá estudiarse la idoneidad de utilizar el nivel 3, es 
decir, en aquellos casos que se considere conveniente reforzar la señalización vertical 
y en entornos donde confluyan o diverjan grandes flujos de tráfico, intersecciones, 
glorietas, etc. 
 
Finalmente, se dispondrá de dispositivos de balizamiento y defensa. La tipología de 
barreras será BMSNA4/120b de perfil de doble onda soportada con perfiles tubulares 
de 120 x 55 cada 4 m y amortiguadores y captafaros en cada palo. Los abatimientos 
serán de 12 m tanto al inicio como al final. Se dispondrá de pantalla protectora para 
motoristas en determinadas zonas. 
 
102.7. MEDIDAS CORRECTORAS 
 
Las medidas correctoras propuestas según el Estudio de Impacto Ambiental son las 
siguientes: 
 

• En cuanto la morfología de los taludes se utilizaran taludes de 3H:2V, tanto en 
desmonte como en terraplén. Estos permiten la aportación de tierra vegetal y 
favorecen la restauración. Así, se restauraran las zonas de préstamo y los 
taludes para la recuperación de la topografía original en la medida de lo 
posible. 
 

• Se ha previsto el decapeo de la capa superior de suelo (tierras vegetales) para 
su posterior restitución. 
 

• Se jalonara con cinta los terrenos ocupados por la obra para proteger los 
suelos y vegetación circundante y para limitar el movimiento de maquinaria a 
las zonas estrictamente necesarias. 
 

• Durante la obra deberá ser utilizada la maquinaria adecuada y esta debe estar 
en buen estado. Los movimientos de tierras realizados en épocas secas 
requerirán riegos periódicos sobre los caminos utilizados y sobre los tramos de 
la carretera afectados por la obra para disminuir la emisión de partículas.  
 

• Se evitara cualquier contaminación de las aguas superficiales, que sea 
producida por sedimentos naturales o por vertidos de cualquier tipo. 
 

• Se ha definido un plan de gestión de residuos. 
 

• Se recomienda la implantación de medidas correctoras en aquellos receptores 
considerados sensibles para reducir la afectación acústica. Se trata de las 
granjas de Botonet o del Barrat, que son afectadas por el trazado de la variante 
a la altura del enlace Gandesa Norte. Se ha previsto como medida correctora la 
construcción de pantallas acústicas en este punto. 
 

• Se ha definido un proyecto de revegetacion. La implantación de una nueva 
cubierta vegetal será necesaria en la mayor parte de la variante definitiva, 
especialmente en los desmontes, terraplenes, zonas de enlace, superficies 
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llanas y zonas de transición entre desmonte y terraplén. Se proponen los 
siguientes tipos de vegetación: 
 

� Tipo de plantación y hidrosiembra en taludes de desmonte (3H:2V). 
� Tipo de plantación y hidrosiembra en taludes de terraplén. 
� Tipo de plantaciones y hidrosiembra en zonas húmedas. 
� Tipo de plantación y hidrosiembra en enlaces y rotondas. 
� Plantación e hidrosiembra en zonas de elevación de vuelos de aves. 

 
 

• Se ha previsto la realización de un escarificado de las zonas de carretera que 
queden en desuso y no sean utilizadas como vía de acceso.  
 

• Señalización adecuada de la zona de alto riesgo de incendios. 
 

• Sera necesaria la realización de un seguimiento arqueológico de la obra 
durante las fases que comporten movimientos de tierras a fin también de 
documentar la presencia de posibles yacimientos arqueológicos no 
observables superficialmente. 
 

• Se adecuaran los cauces y se les dará protección. 
 

• Se ha previsto la reposición de aquellos caminos GR, PR y vías pecuarias 
interceptadas y su adecuada señalización. 

 
Durante la fase de explotación se han definido las medidas relativas al mantenimiento 
de las plantaciones para garantizar el éxito de la restauración tanto en la propia traza 
como en las zonas degradadas generadas. 
 
Estas son: 
 

� Riegos 
� Binas y escardas 
� Podas de formación 
� Tratamientos fitosanitarios 
� Reposición de marras 
� Limpieza general 
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ARTÍCULO 103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 
103.1. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Además de lo prescrito en la Clausula 21 del PCAG se hace constar que la inspección 
de las obras abarca a los talleres o fábricas donde se produzcan y preparen los 
materiales o se realicen trabajos para las obras. 
 
 
103.2. ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
 
Serán de aplicación las disposiciones de las Clausulas 24 y 25 del PCAG. 
 
 
103.3. REPLANTEOS DE DETALLE 
 
Una vez firmada el Acta de Comprobación del Replanteo por ambas partes, el 
Contratista quedara obligado a replantear por si mismo las partes de obra según 
precise para su construcción, de acuerdo con los datos de los planos o los que le 
proporcione el Ingeniero Director en caso de modificaciones aprobadas o dispuestas 
por la Administración. Para ello fijara en el terreno, además de las ya existentes, las 
señales y dispositivos necesarios para que quede perfectamente marcado el replanteo 
de la obra a ejecutar. 
 
El Ingeniero Director, por si o por el personal a sus órdenes, puede realizar las 
comprobaciones que estime oportunas de estos replanteos. También podrá, si así lo 
estima conveniente, replantear directamente las partes de la obra que desee, así como 
introducir las modificaciones precisas en los datos de replanteo del Proyecto. Si alguna 
de las partes lo estima necesario, también se levantara Acta de estos replanteos 
parciales, debiendo quedar indicados en la misma los datos que se consideren 
necesarios para la construcción y posterior medición de la obra ejecutada. 
 
Todos los gastos que se ocasionen al verificar los replanteos parciales y comprobación 
de replanteos, serán de cuenta del Contratista. 
 
El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en el 
replanteo general y aquellas que le indique el Ingeniero Director en los replanteos 
parciales, no pudiendo inutilizar ninguna sin su autorización por escrito. En el caso de 
que sin dicha conformidad se inutilice alguna señal, el Ingeniero Director dispondrá se 
efectúen los trabajos necesarios para reconstruirla o sustituirla por otra, siendo por 
cuenta del Contratista los gastos que se originen. También podrá el Ingeniero Director 
suspender la ejecución de las partes de obra que queden indeterminadas a cuenta de 
la inutilización de una o varias señales, hasta que dichas señales sean sustituidas por 
otras. 
 
Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo parcial para determinar cualquier 
parte de la obra general o de las auxiliares, deberá dar conocimiento de ello al 
Ingeniero Director para que sea comprobado, si lo cree conveniente, y para que 
autorice el comienzo de esa parte de la obra. 
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103.4. PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
103.4.1. PRESENTACIÓN 
 
Serán de estricta aplicación las disposiciones de la Clausula 27 del PCAG, y además, 
las siguientes condiciones. 
 
El programa deberá ser sometido, antes de la iniciación de los trabajos, a la 
aprobación de la Dirección de Obra, que podrá realizar las observaciones y 
correcciones que estime pertinentes en orden a conseguir un adecuado desarrollo de 
las obras. Una vez aprobado se considerara, a todos los efectos, como documento 
básico y contractual. El programa de trabajo, en general, se desarrollara mediante el 
método PERT y un diagrama de barras. 
 
En el Programa de Trabajos se establecerá el orden a seguir de las obras, el numero 
de tajos y orden de realización de las distintas unidades, debiéndose estudiar de forma 
que se asegure la mayor protección a los operarios y al tráfico de la carretera, 
previéndose la señalización y regulación, de manera que el trafico discurra en 
cualquier momento en correctas condiciones de vialidad. 
 
Asimismo se deben contemplar las recomendaciones ambientales definidas en las 
partes 8a y 9a del Pliego: jalonado o cerramiento previo de algunas zonas vulnerables 
social, económica o medioambientalmente, construcción de los elementos de 
protección del sistema hidrológico donde sean necesarios y ejecución de los 
reconocimientos arqueológicos puntuales previos a la excavación. 
 
 
103.4.2. SEGUIMIENTO 
 
El Programa se adecuara a las anualidades que se fijen en la licitación.  
 
Una vez aprobado el Programa de Trabajo se considerara, a todos los efectos, como 
documento básico para el seguimiento de la obra. El programa deberá mantenerse en 
todo momento actualizado, debiendo comprobarse el cumplimiento del mismo o, en 
caso contrario, analizar las causas de la posible desviación con la Dirección de Obra y 
proponer a esta las posibles soluciones. 
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ARTÍCULO 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
104.1 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC) 
 
El Contratista está obligado a realizar su "autocontrol" consistente por un lado, en el 
control de cotas, tolerancias y geométrico en general, y por otra parte, en el de calidad, 
mediante ensayos de materiales y de unidades de obra terminadas o en fase de 
ejecución. 
Para el cumplimiento de cuanto antecede el Contratista deberá prever un Plan de 
Control de Calidad (PAC), con expresión de los medios materiales y personales que se 
vayan a asignar al control de calidad, su esquema organizativo y programación 
temporal, y cuantos extremos se consideren oportunos para que la administración 
pueda juzgar este aspecto. Todos los costes derivados de la aplicación del PAC a lo 
largo de la ejecución de la Obra serán a cargo del Contratista, y se consideran 
incluidos en los precios de las unidades de obra. 
 
El Contratista realizara, a su cargo, y de acuerdo con las especificaciones del PAC, los 
ensayos y pruebas que sean necesarios para la adecuada comprobación sistemática 
de que, tanto los materiales que se utilicen en las obras como la propia obra que se 
ejecuta, cumplan las condiciones requeridas, así como el resto de comprobaciones y/o 
ensayos que resulten de la aplicación del PAC; por ello, deberá instalar en obra un 
laboratorio equipado con el personal y elementos necesarios para realizar un completo 
control y análisis de las distintas unidades de obra o, en su defecto, tener contrato con 
un laboratorio homologado que pueda realizar el mencionado control. 
 
Se entiende que no comunicara a la Administración, representada por el Ingeniero 
Director o la persona delegada por el mismo al efecto, que una Unidad de Obra está 
terminada, a su juicio, para su comprobación por el ingeniero Director, hasta que el 
mismo Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus 
propias comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir las 
especificaciones. Esto es sin perjuicio de que el Ingeniero Director haga las 
inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. 
Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y 
suficientes, tanto materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc., como 
humanos, con facultativos y auxiliares, capacitados para dichas mediciones y ensayos. 
 
Con independencia de lo anterior, el Ingeniero Director ejecutara las comprobaciones, 
mediciones y ensayos de contraste que estime oportunos. El Ingeniero Director podrá 
prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles dichos elementos 
de control del Contratista para la misma, siendo de su entera responsabilidad las 
eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 
 
Por tanto, después de que el Contratista se haya asegurado en sus ensayos y 
mediciones de control de que en un tramo una Unidad de Obra esté terminada y 
cumpla las especificaciones, lo comunicara al Ingeniero Director para que este pueda 
proceder a sus mediciones y ensayos de control, en lo que le prestara las máximas 
facilidades. 
 
 
104.2. PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTRASTE 
 
Además de las pruebas y ensayos derivados de le ejecución del PAC, el Director 
señalará la clase y el numero de ensayos de contraste a realizar, bien de forma 
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sistemática, bien puntual; el Contratista está obligado al abono de estos ensayos hasta 
que el coste directo de los mismos alcance el uno por ciento (1%) del Presupuesto de 
Ejecución Material del Proyecto. 
 
Los ensayos ordenados por la Dirección de las Obras por encima del uno por ciento 
del presupuesto de ejecución material serán abonados al Contratista tan solo si los 
resultados mostraran calidad y ejecución adecuadas, y no en caso contrario. 
 
Los ensayos de materiales y de la calidad de ejecución de las obras se realizaran de 
acuerdo a las Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo 
aprobadas por la Dirección General de Carreteras; y si alguno de los ensayos 
previstos no estuviera aun normalizado por dicho Organismo, se realizara conforme a 
las normas 
UNE de la A.S.T.M., A.A.S.H.O., DIN, o bien según se detalle en el correspondiente 
Articulo, o indique el Director. 
 
Por la Dirección de la Obra no se consideraran validos sino los resultados obtenidos 
por sus propios medios o por ella señalados. De ese modo no serán aceptados los 
resultados obtenidos por medios de control del Contratista en caso de discrepancia 
con los de la Dirección de la Obra. La dilucidación de estos casos, a requerimiento del 
Contratista, se efectuara por laboratorios oficiales o aceptados por la Dirección de las 
Obras. Si de estos nuevos ensayos resultara la aceptación del material o unidad de 
obra, la Administración vendría obligada a la consideración dentro del uno por ciento 
del Presupuesto de Ejecución Material o al abono aparte, caso de haberse 
sobrepasado, de ambos ensayos, y con los criterios antes indicados. 
 
 
104.3. MATERIALES 
 
Se aplicaran las disposiciones del Artículo 128 del Reglamento General de la Ley de 
Contrato de las Administraciones Publicas (R.D. 1098/2001) y las de las Clausulas 34, 
35, 36 y 37 del PCAG. 
 
Todos los materiales a utilizar en las obras cumplirán las prescripciones del PG-3/75, 
salvo en aquellos extremos en los que quede modificado por el presente PPTP. Sin 
perjuicio de lo anterior, el Ingeniero Director, determinara aquellos materiales que 
deban ser sometidos a ensayos antes de su aceptación, al no considerar suficiente su 
simple examen visual, o los certificados del suministrador en su caso. 
 
El Contratista informara al Director sobre la procedencia de los materiales que vayan a 
utilizarse, con una anticipación mínima de un mes al momento del empleo, con objeto 
de que pueda procederse al encargo de los ensayos que estime necesarios. 
 
El hecho de que en un determinado momento pueda aceptarse un material, no 
presupondrá la renuncia a su posterior rechazo, si se comprobasen defectos de 
calidad o de uniformidad. 
 
En principio se considerara defectuosa la obra, o parte de obra, que hubiese sido 
realizada con materiales no ensayados o no aceptados expresamente por el Director.  
 
En el caso de ser preciso el uso de algún material no incluido en el presente PPTP. El 
Contratista seleccionara aquel que mejor se adapte al uso que va a ser destinado y 
presentara cuantas muestras, informes, certificados, etc. pueda lograr de los 
fabricantes, al objeto de demostrar ante el Director la idoneidad del producto 
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seleccionado. Si la información y garantías ofrecidas no fuesen suficientes a juicio del 
Director, este podrá ordenar la realización de ensayos, recurriendo incluso a 
laboratorios especializados. 
 
Todo material no aceptado será retirado de la obra de forma inmediata, salvo 
autorización expresa y por escrito del Director. 
 
Los materiales que hayan de emplearse en obra sin que estuvieran especificados en 
estas Prescripciones, no podrán ser utilizados sin antes haber sido reconocidos por la 
Dirección de Obra, quien, podrá admitirlos o rechazarlos, según reúnan o no las 
condiciones que, a su juicio, sean exigibles, sin que el Contratista de las obras tenga 
derecho a reclamación alguna. Y si, a juicio de la Dirección de Obra, la sustitución de 
un material por otro no estuviese justificada y, por tanto, no se hubiese llevado a cabo, 
el Contratista no podrá reclamar pago alguno por los trabajos realizados y no 
terminados en las unidades de obra afectadas por la carencia del material cuya 
sustitución propuso. 
 
Los materiales y equipos a instalar serán todos nuevos, no pudiéndose utilizar 
elementos recuperados de otra instalación salvo que dicha reutilización haya sido 
prevista en el Proyecto. El Contratista presentara a requerimiento de la Dirección de 
Obra, si así se le exigiese, albaranes de entrega de los elementos que aquella estime 
oportuno. 
 
 
104.9. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Mientras dure la ejecución de las obras, se colocaran en todos los puntos donde sea 
necesario, y a fin de mantener la debida seguridad vial, las señales y el balizamiento 
preceptivos, de acuerdo con la Norma 8.3.-IC de 31 de Agosto de 1.987 así como con 
el Código de la Circulación y el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. La 
permanencia y eficacia de estas señales deberá estar garantizada por los vigilantes 
que fueran necesarios; tanto las señales como los costes laborales de estos últimos, 
serán de cuenta del Contratista, teniendo este derecho al abono de la correspondiente 
partida de acuerdo con el Presupuesto. 
 
La responsabilidad de los accidentes ocurridos por la inobservancia de lo exigido en 
este Articulo será, por entero, del Contratista, quien deberá, además reparar a su 
cargo los daños locales en las unidades de obra ejecutadas y sobre las que ha de 
pasar el trafico, para garantizar la seguridad vial de este y dejar la unidad 
correctamente terminada, teniendo derecho al abono de la partida alzada 
correspondiente, si esta prevista en el Presupuesto. 
 
Las obras se ejecutaran de forma que el trafico ajeno a las mismas, en las zonas que 
afecte a carreteras y servicios existentes, encuentre en todo momento un paso en 
buenas condiciones de vialidad, ejecutándose, si fuera preciso, a expensas del 
Contratista, viales provisionales para desviarlo. 
 
Observara, además, el Contratista cuantas disposiciones le sean dictadas por el 
Ingeniero Director de las obras, encaminadas a garantizar la seguridad del tráfico y 
acatara todas las disposiciones que dicte el facultativo arriba indicado por sí o por 
persona en quien delegue con objeto de asegurar la buena marcha del desarrollo de 
las obras desde este punto de vista. 
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104.12. PRUEBAS 
 
Antes de la recepción de las obras y una vez totalmente terminadas los trabajos, se 
llevaran a cabo las correspondientes pruebas de los elementos de obra, con objeto de 
comprobar su correcta adecuación al fin a que se destinan. Si las pruebas dieran 
resultado negativo el Contratista deberá hacer los elementos o partes inadecuadas en 
el plazo que fije el Ingeniero Director de las obras, debiendo realizarse nuevas pruebas 
a su costa y la reposición de los elementos necesarios hasta la obtención del resultado 
positivo en las pruebas. 
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ARTÍCULO 105.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
 
105.3. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Son objeto de este artículo las medidas de protección del medio ambiente, de carácter 
general, que no han sido definidas expresamente en las unidades de obra del capítulo 
8. 
 

1.  Protección atmosférica 
 
La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de materiales 
procedentes de desmontes o de préstamos, debe realizarse exclusivamente por el 
interior de los límites de ocupación de la zona de obras o sobre los itinerarios de 
acceso a los préstamos y a los depósitos reservados a tal efecto. 
 
El Contratista debe acondicionar las pistas de obra necesarias para la circulación de 
su maquinaria. Previamente deberá delimitar, mediante un jalonamiento y señalización 
efectivos la zona a afectar por el desbroce para las explanaciones y otras 
ocupaciones, estableciendo un adecuado control de accesos para evitar la circulación 
de vehículos ajenos a la obra en cualquier área de la traza. El jalonamiento debe 
mantenerse durante la realización de los trabajos de forma que permita una circulación 
permanente y su trazado no debe entorpecer la construcción de las obras de fábrica 
proyectadas. Al finalizar las obras, el Contratista debe asegurar el 
reacondicionamiento de los terrenos ocupados por los itinerarios de acceso a los 
préstamos y a los depósitos. 
 
El Contratista está obligado a mantener un control efectivo de la generación de polvo 
en el entorno de las obras, adoptando las medidas pertinentes, entre ellas: 
 

• Realizar periódicamente operaciones de riego sobre los caminos de rodadura y 
cuantos lugares estime necesarios la D.O. (Dirección de Obra), efectuando dos 
riegos diarios durante los periodos secos, y aplicando durante las épocas 
húmedas la frecuencia de riegos que establezca la D.O. 

 
• En la realización de voladuras, utilizar para el retacado material granular y 

tacos de arcilla, y retirar de la superficie el detritus originado por las distintas 
operaciones asociadas a las voladuras. 

 
• Retirar los lechos de polvo y limpiar las calzadas del entorno de actuación, 

utilizadas para el tránsito de vehículos de obra. 
 

• Emplear toldos de protección en los vehículos que transporten material 
pulverulento, o bien proporcionar a este la humedad conveniente. Limitar su 
velocidad y evitar ese transporte en momentos de fuertes vientos. 

 
El cruce o el entronque de las pistas de obra con cualquier vía pública debe 
establecerse de acuerdo con la Administración responsable, y mantenerse limpios y en 
buen estado. 
 
En el caso de circulación de maquinaria y/o de camiones sobre obras de fábrica, el  
contratista debe considerar si es necesario el reforzamiento de las estructuras y de los 
dispositivos de protección. 
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Todo camino de obra que vadee directamente cursos de agua requerirá la 
construcción de pasos provisionales que eviten la turbidez de las aguas por el paso 
frecuente de maquinaria pesada. Dichos pasos deberán contar con la autorización 
pertinente del organismo regulador en cada caso. 
 
Con objeto de minimizar la emisión de gases contaminantes de la maquinaria de obra 
utilizada, se realizara un control de los plazos de revisión de motores de la misma. 
 
Con objeto de minimizar la emisión de ruido de la maquinaria de obra utilizada, se 
realizara un mantenimiento adecuado que permita el cumplimiento de la legislación 
vigente en materia de emisión de ruidos en maquinaria de obras públicas. 
 
El Contratista debe obtener las autorizaciones para circular por las carreteras, y 
procederá a reforzar las vías por las que circulara su maquinaria, o a reparar las vías 
deterioradas por la circulación de estas últimas. El Contratista deberá acatar las 
limitaciones de circulación que puedan imponerle las autoridades competentes y en 
particular: prohibición de utilizar ciertas vías públicas, itinerarios impuestos, 
limitaciones de peso, de galibo o de velocidad, limitación de ruido, circulación en un 
solo sentido, prohibición de cruce. 
 
Al finalizar las obras, deberán restablecerse las calzadas y sus alrededores y las obras 
que las atraviesan, de acuerdo con las autoridades competentes. 
 
El Contratista debe obtener las autorizaciones necesarias de las autoridades 
competentes, para cada infraestructura, antes de empezar la ejecución de cualquier 
operación que pueda afectar a la circulación, debiendo acatar las prescripciones 
particulares relativas a los periodos y amplitud del trabajo, al plan de obras y a las 
precauciones a considerar. 
 

2.  Prevención de daños y restauración de zonas con tiguas a la obra y de 
ocupación temporal 

 
Queda prohibida la realización de actividades ruidosas entre las 22 y las 7 h, en el 
entorno de los núcleos habitados. 
 
El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia de las obras para no 
amplificar el impacto de la obra en sí por actuaciones auxiliares como: apertura de 
caminos de obra provisionales, aéreas de préstamos, depósitos temporales o 
definitivos o vertidos de imposible retirada posterior, ateniéndose en todos los casos a 
la clasificación del territorio de zonas excluidas, según la definición contenida en el 
proyecto. Para ello, el Contratista, acompañando a la solicitud de autorización para 
apertura de caminos provisionales, vertederos o para ocupación de terrenos, 
presentara a la Dirección de Obras un plan que incluya: 
 

• Delimitación exacta del área a afectar por las obras, previo replanteo. 
• Prevención de dispositivos de defensa de vegetación, riberas y cauces de 

agua. 
• Delimitación de zonas de proyección o derrame de materiales. Las 

proyecciones y derrames serán evitados especialmente sobre las laderas 
aguas abajo de la obra yaqué su posterior retirada es difícil y costosa. 

 
Desocupado el lugar y corregidas las formas si fuera el caso, se extenderá la tierra 
vegetal previamente acopiada y se repondrá la cubierta vegetal anterior o la que 
determine la Dirección de las obras. 
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3.  Cuidado de la cubierta vegetal existente 

 
El Contratista presentara, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de 
defensa de la cubierta vegetal existente para su consideración y aprobación por la 
Dirección de las obras, incluyendo la delimitación de las superficies a alterar, tanto por 
la propia explanación como por las pistas de trabajo, superficies auxiliares y aéreas de 
depósito temporal o definitivo de sobrantes de excavación, definidos en el Proyecto. 
 
Con objeto de no ampliar el impacto de las obras sobre la cubierta vegetal existente, 
se señalizara la zona de ocupación del trazado, de los elementos auxiliares y de los 
caminos de acceso, para que el trafico de maquinaria se cina al interior de la zona 
acotada. La señalización se realizara mediante la instalación de cordón de 
jalonamiento. 
 
Se evitaran las acciones siguientes: 
 

• Colocar clavos, clavijas, cuerdas, cables, cadenas, etc., en árboles y arbustos. 
Encender fuego cerca de zonas de vegetación. 

• Manipular combustibles, aceites y productos químicos en zonas de raíces de 
arboles. 

• Apilar materiales contra el tronco de los arboles. 
• Circular con maquinaria fuera de los lugares previstos. 

 
4. Tratamiento y gestión de residuos 

 
Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las 
zonas de instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La 
gestión de esos productos residuales deberá estar de acuerdo con la normativa 
aplicable en cada caso (residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, 
residuos inertes, etc.). En este sentido el Contratista incorporara a su cargo las 
medidas para la adecuada gestión y tratamiento en cada caso. 
 
 

5. Plan de Prevención y Extinción de Incendios 
 
Definición, alcance y objetivos 
 
El plan de prevención y extinción de incendios tiene como objetivo general la 
planificación de las medidas encaminadas a minimizar el riesgo de que se produzcan 
incendios forestales durante la fase de construcción de la nueva variante. 
 
Concretamente: 
 

• Regular y controlar las actividades que puedan generar incendios forestales 
durante las obras 

• Definir los procedimientos para llevar a cabo aquellas operaciones con riesgo 
de inicio de fuegos. 

• Disminuir la probabilidad de inicio de fuego en las proximidades de las obras. 
• Dificultar la propagación del fuego en caso de que se inicie un incendio. 

 
La función de los responsables de las obras de construcción de la variante en la 
extinción se ciñe exclusivamente a la fase de intervención inmediata tras producirse el 
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foco. Una vez que lleguen los equipos o medios operativos profesionales de extinción, 
las dotaciones y equipos de intervención del contratista actuaran bajo sus órdenes. 
 
La correcta puesta en práctica del Plan de Prevención y Extinción de incendios 
quedara bajo la coordinación y supervisión del personal responsable del Director 
Ambiental de Obra. 
 
Las actividades propias de las personas que trabajan dentro de la obra pueden ser el 
foco propagador involuntario de posibles incendios (cigarrillos, fuegos mal apagados, 
chispas de soldadura, etc.) y será necesario controlarlas. 
 
Las deforestaciones que será necesario ejecutar deberán llevarse a cabo con sumo 
cuidado y con la previsión siempre de eliminar y retirar los residuos vegetales 
generados para no aumentar la carga de combustible del entorno, tal como 
seguidamente se especifica. 
 
Medidas Preventivas: normas generales de actuación 
 
En el periodo fuera de peligro (el cual deberá ser determinado en su momento 
mediante ORDEN por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Cataluña), 
para encender fuego y para utilizar sopletes en todos los sectores considerados de 
alto riesgo, incluido el recorrido del LIC, especificados en el apartado anterior, se 
observaran las medidas preventivas siguientes: 
 

• Limpiar la zona donde se realice la quema y/o aquella en que se usen sopletes 
en un radio de 3,5 m hasta descubrir el suelo. La quema se realizara como 
mínimo a 10 metros de distancia respecto aquellos arboles que tengan más de 
60 cm de circunferencia, medidos a 1,20 metros de tierra. 

• La llama generada para la quema no superara bajo ningún concepto los 3 
metros de altura. 

• La quema empezara y acabara con luz de día. No obstante no se abandonara 
la zona hasta la total extinción del fuego. En este caso la persona encargada 
de la obra será la responsable de asegurarse diariamente antes de abandonar 
la obra que no  aeda ningún fuego encendido. 

 
Se prohibirá: 
 

• Tirar objetos encendidos (colillas y otros) 
• Tirar basura y restos de vegetales o industriales de cualquier tipo que puedan 

ser causa del inicio de un fuego. 
 
Se solicitara, en esta época fuera de peligro, la autorización especifica a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, quien la podrá conceder atendiendo a 
las circunstancias que concurran en cada caso, autorización previa para la realización 
de las tareas de tala y desbroce. Cuando la autorización sea concedida, los 
interesados deberán cumplir las normas preventivas que en cada caso se les fije. 
 
Durante el periodo de peligro (determinado igualmente en su momento por el 
Organismo referido) queda prohibido en los sectores que discurren por entornos 
forestales con elevado riesgo de incendios: 
 

• Encender fuego para cualquier tipo de actividad, sea cual sea su finalidad. Tirar 
objetos encendidos (colillas y otros). 
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• Tirar basura y restos de vegetales o industriales de cualquier tipo que puedan 
ser causa del inicio de un fuego. 

• La utilización de sopletes o similares en obras realizadas en vías de 
comunicación que discurran a través de terrenos forestales que no hayan sido 
previamente desbrozados, y retirados los restos inflamables. 

 
El material vegetal que se produzca como consecuencia del desbroce no se 
acumulara en la misma superficie talada ni tampoco se abandonara sin tratamiento 
previo en las zonas próximas. Únicamente, previo triturado, el material podrá ser 
posteriormente esparcido en los márgenes de la obra, pero nunca fuera de la 
superficie de ocupación de la misma. 
 
No se procederá, bajo ningún concepto, a la realización de quemas agrícolas y 
forestales en la época de peligro. 
 
Por otra parte, y como medidas de carácter general, se tendrán en cuenta siempre las 
siguientes normas: 
 

• Los parques de maquinaria y plantas de hormigón o asfaltado se ubicaran en 
las zonas de menos riesgo, alejándolos de las zonas potencialmente más 
peligrosas por el tipo de vegetación o carga de combustible. 

• Se controlaran y limitaran las explosiones y voladuras (en el caso de que 
resultasen necesarias), de forma que se utilicen justo lo necesario y asumiendo 
los riesgos mínimos en las zonas donde haya más peligro de propagación de 
incendios. 

• Se procurara buscar vías adecuadas para facilitar el rápido acceso a los 
efectivos de extinción en las zonas más conflictivas. 

 
Dotaciones y equipos contra incendio a disponer en obra 
 
Dentro de los sectores clasificados como de alto riesgo de incendios, se dispondrán de 
forma permanente, y mientras duren las obras, cubas de agua de 5 m3 de capacidad 
mínima (incorporadas en cada caso a la maquinaria de transporte adecuada para 
asegurar su movilidad), para intervenir de forma inmediata. Dado que la práctica 
totalidad del tramo que nos ocupa ha sido considerado de bajo riesgo, solo se 
dispondrá de cubas en los tramos considerados con alto riesgo de incendio. 
 
En el comienzo de las obras, PK 0 + 000 es donde se ha previsto situar las 
Instalaciones de Obra, que estarán dotadas de forma permanente de equipos 
completos de protección personal contra el fuego para poder actuar de forma 
inmediata en caso de incendio. Además se considera una segunda situación de las 
Instalaciones de Obra, al final de la obra, en el PK 3 + 521. El equipo mínimo será el 
siguiente: 
 

• Radio-emisores-receptores 
• Moto sierras 
• Herramientas varias de podar 
• Mochilas de agua. 
• Camión cuba, con capacidad mínima de 10 m3, listo para actuación inmediata. 

 
Complementariamente a lo anterior, en la Base de Obras se dispondrá del 
equipamiento contra incendios para la seguridad de las propias instalaciones 
(extintores, etc.), conforme se define en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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Todos estos medios y equipos se consideran integrados en los Gastos Generales de 
las Instalaciones de Obra, siendo responsabilidad del contratista la correcta puesta en 
práctica del presente Plan de Prevención y Extinción de Incendios. 
 
6.- Desarrollo de la Vigilancia Ambiental 
 
La vigilancia ambiental de las obras tiene como objetivos basicos:  
 

a) velar para que, en relación con el medio ambiente, las obras se realicen según 
el proyecto y las condiciones de su aprobación; 

b) determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental contenidas en la 
Declaración de Impacto;  

c) verificar la exactitud y corrección de la Evaluación de Impacto Ambiental 
realizada. 

 
El Contratista deberá nombrar un Responsable Técnico de Medio Ambiente que será 
el responsable de la realización de las medidas correctoras, en las condiciones de 
ejecución, medición y abono previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 
proyecto, y de proporcionar a la D.O. la información y los medios necesarios para el 
correcto cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) definido en el 
proyecto. 
 
A estos efectos, el Contratista está obligado a presentar al Director de la Obra, al inicio 
de la misma, un Plan de Gestión Ambiental de la Obra para su aprobación, o 
modificación si fuera necesario. Dicho Plan, cuyo seguimiento y ejecución correrá a 
cargo del Contratista, incluirá los siguientes aspectos: 
 

• Disposición y características del jalonamiento de protección. 
• Ubicación de las instalaciones auxiliares de obra incluyendo plantas de 

machaqueo, hormigonado y asfaltado, parque de maquinaria, zonas de acopio 
de materiales, caminos de acceso, talleres y oficinas, así como zonas de 
préstamos y vertederos. El Plan de Gestión Ambiental deberá justificar la 
compatibilización de todos estos elementos con los niveles de restricción 
establecidos (respeto de las Zonas Excluidas definidas por el Proyecto). 

• Elección de zonas de préstamos (yacimientos granulares, canteras, etc.) 
incluyendo la documentación ambiental relativa a la actividad extractiva. El 
Plan de Gestión Ambiental deberá justificar el cumplimiento de la normativa al 
respecto. 

• Elección de zonas de vertederos, incluyendo la documentación ambiental 
relativa a su diseño, morfología y recuperación ambiental, El Plan de Gestión 
Ambiental deberá justificar la elección de cualquier otra ubicación diferente a 
las propuestas en el proyecto. Características de las áreas destinadas a 
instalaciones auxiliares, incidiendo especialmente en los sistemas de 
contención y recogida de derrames de las plantas de producción y del parque 
de maquinaria, y de las zonas de préstamos y vertederos, incidiendo en los 
sistemas de estabilización y drenaje de las mismas. 

• Descripción logística de la obra: procedencia, transporte, acopio y distribución 
de materiales, caminos de acceso y su preparación, programación, etc., 
justificando la compatibilización de la programación logística con los niveles de 
restricción establecidos (diarios, estacionales, etc.). 

• Documentación relativa a la gestión de residuos tóxicos y peligrosos de la obra, 
incluyendo el alta de la empresa contratista en el registro de productores de 
residuos tóxicos y peligrosos de la Comunidad autónoma, copia del contrato 
del gestor de residuos tóxicos y peligrosos y certificado de la cualificación de 
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este ultimo. El Plan de gestión Ambiental incluirá una descripción del sistema 
de almacenaje y retirada de esos residuos, así como una estimación de su 
logística que justifique el sistema adoptado. 

• Manual de buenas prácticas ambientales, que tenga amplia difusión entre todo 
el personal que intervenga en la construcción, Sera presentado y distribuido al 
comienzo de los trabajos. 

 
Se mantendrá además a disposición de la D.O. un Diario Ambiental de Obra, 
actualizado mediante el registro en el mismo de la información que se detalla en el 
PVA del proyecto. 
 
Se emitirán los informes indicados en el PVA, cuyo contenido y conclusiones serán 
remitidos a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 
 
 
105.4. PERMISOS Y LICENCIAS 
 
El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos y licencias necesarios 
para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la 
expropiación de las zonas definidas en el Proyecto y deberá abonar todas las cargas, 
tasas e impuestos derivados de la obtención de aquellos permisos. 
 
Asimismo, abonara a su costa todos los cánones para la ocupación temporal o 
definitiva de terrenos para instalaciones, explotación de canteras o vertederos de 
productos sobrantes, obtención de materiales, etc. El Contratista solo tendrá derecho, 
en todo caso, a aprovechar las facilidades que, referentes a estas cuestiones, da a la 
Administración Pública la Ley de Expropiación Forzosa, siendo él, como beneficiario, 
el que deberá abonar, como ya se dijo antes, los justiprecios derivados de las 
ocupaciones temporales. 
 
 
105.5. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, DEFENSA Y LIMPIE ZA Y 
TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO  
 
El Contratista está obligado a dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4, 5 
y 6 de la O.M. de 31 de Agosto de 1.987 por la que se aprobó la Instrucción 8.3 IC, 
Señalización de Obras, siendo responsable de los daños que puedan derivarse del 
incumplimiento de dicha normativa. 
 
Para el abono de los gastos derivados de la limpieza y terminación de las obras se ha 
previsto en el presupuesto una partida alzada de abono integro. 
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ARTÍCULO 106.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
106.1. MEDICIÓN DE LAS DIVERSAS FASES DE OBRA 
 
Todas las clases de obra se medirán en las unidades que figuran en el Cuadro de 
Precios Numero 1, y se abonaran, las que hayan ejecutado según las órdenes e 
instrucciones del Ingeniero Director de las obras a los precios de dicho cuadro. 
 
Las formas y dimensiones de las distintas obras a ejecutar, serán las figuradas en los 
planos incluidos en el Proyecto. 
 
El Contratista deberá situar, a su costa, en los puntos previamente acordados con la 
Dirección, las básculas e instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para 
efectuar las mediciones por peso requeridas. Su utilización deberá ir precedida de la 
correspondiente aprobación del Director. 
 
El sistema a seguir será tal que no se iniciara una fase de obra sin que previamente 
este medida y conformada la anterior. Si el Contratista iniciara la fase de obra 
siguiente sin haber conformado la fase anterior, se entenderá que presta 
implícitamente su conformidad a las mediciones del Ingeniero Director de las obras.  
 
Como consecuencia, no procederá reclamación alguna por parte del Contratista con 
posterioridad a la conformación de la medición parcial correspondiente, o sobre la 
medición de una fase de obra en la que se haya iniciado la fase siguiente. Cualquier 
reclamación que sobre la medición correspondiente pretenda hacer el Contratista, ha 
de ser efectuada en el acto de la medición parcial y le obliga automáticamente a la 
paralización del tajo correspondiente. 
 
El medio normal para la transmisión de órdenes e instrucciones al Contratista será el 
Libro de Ordenes, que se hallara bajo su custodia en la Oficina de obra. 
 
En cualquier caso la normativa será la obligada por el Pliego de Clausulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 
 
106.2. ABONO DE LAS OBRAS 
 
Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono 
contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se 
entenderá que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los 
materiales precisos para la ejecución de las unidades de obra correspondientes hasta 
la correcta terminación de las mismas, salvo que expresamente se excluya alguna en 
el articulo correspondiente. 
 
Igualmente se entenderá que estos precios unitarios comprenden todos los gastos de 
maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y todas las 
operaciones directas o indirectas precisas para la correcta terminación de las unidades 
de la obra, salvo que expresamente se indique una en el artículo correspondiente. 
 
De igual modo se consideran incluidos todos los gastos ocasionados por: 
 

• La ordenación del tráfico y la señalización de las obras. 



Proyecto constructivo Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

  40 

• La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico y por la 
reparación de servidumbres. 

• La conservación hasta el cumplimiento del plazo de garantía. 
 
ABONO DE OBRAS COMPLETAS: 
 
El cuadro de precios n° 1 servirá de base para el a bono, con la rebaja que resulte de la 
licitación, no pudiendo el Contratista reclamar que se introduzca modificación alguna 
en los mismos bajo ningún concepto ni pretexto de error u omisión. 
 
ABONO DE OBRAS NO COMPLETAS: 
 
El cuadro de precios n° 2, con la rebaja derivada d e la licitación, será de aplicación  
única y exclusivamente en los supuestos en que sea preciso efectuar el abono de 
obras incompletas, cuando por resolución del contrato u otros motivos no lleguen a 
concluirse las contratadas. 
 
Si fuera preciso ejecutar unidades de obra no incluidas en el Cuadro de Precios 
Numero 1, previamente se estará a lo previsto en la Clausula 60 del PCAG. 
 
 
106.2.5. VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES 
 
El Contratista estará obligado a modificar las dosificaciones de betún asfaltico y 
cemento previstas en las unidades si, a la vista de los ensayos, el Director de la Obra 
de las obras lo estimara conveniente. 
 
En el caso de las mezclas bituminosas, serán de abono aparte los consumos que 
realmente se produzcan de betún, ya que no está incluido en el precio de la tonelada 
de mezcla. 
 
No serán de abono los aumentos en dosificación respecto a los previstos en el 
presupuesto de este proyecto, en concreto cuanto se produzca un aumento del 
cemento empleado en los hormigones, a los efectos de alcanzar una mayor resistencia 
característica o por el cumplimiento de las especificaciones exigidas. 
 
 
106.3. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL 
CONTRATISTA 
 
Aparte de los gastos que se derivan de las obligaciones generales del Contratista y los 
que se señalan en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, son también de su cuenta 
los que seguidamente se relacionan: 
 

• Gastos de replanteo general de las obras o su comprobación; 
• Alquiler y adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; 

limpieza y evacuación de desperdicios y basuras; así como el control analítico 
de sus vertidos. 

• Los derivados de mantener tráficos intermitentes mientras que se realizan los 
trabajos; salvo los que figuren el Presupuesto del Proyecto; 

• Los de remoción de instalaciones, herramientas, material y de limpieza general 
de la obra a su terminación; 
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• Los gastos de construcción y conservación durante el plazo de utilización de 
rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados; 
gastos de adquisición de agua y energía; 

• Los trabajos complementarios necesarios para la investigación del terreno en 
los emplazamientos de la cimentación de las estructuras, tanto superficial 
(zapatas) como profunda (pilotes): sondeos de reconocimiento, ensayos, 
pruebas, etc. 

• En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que la 
motive, los gastos originados por la Liquidación, así como los de la retirada de 
medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

 
Todas las obras auxiliares que sea preciso ejecutar para la buena y ordenada 
ejecución del Proyecto, ya sean ataguías, cimbras, desvíos de ríos, cauces o arroyos, 
captación de manantiales, limpiezas, defensas contra avenidas, entibaciones, etc., que 
no se hallen específicamente tratadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, o cuyo abono no se prevea en el Presupuesto, será de cargo del 
Contratista, debiendo entenderse que los precios unitarios de este Proyecto llevan 
incluidas las partes proporcionales que tales obras auxiliares supongan. 
 
 
106.4. TRANSPORTE ADICIONAL 
 
No se considerara transporte adicional alguno, estando incluido en los precios 
unitarios correspondientes ese transporte, cualquiera que sea la distancia. 
 
Consecuentemente, si las posibles modificaciones que se efectúen sobre el Proyecto, 
afectan a la disposición prevista en este de los volúmenes de desmonte y terraplén, el  
Contratista no podrá efectuar reclamación alguna respecto a la alteración que pueda 
sufrir su estudio económico de la obra para la licitación, en cuanto a compensaciones 
de tierras. 
 
106.5. PARTIDAS ALZADAS 
 
Las partidas alzadas de abono integro, en cuanto a la descripción de su alcance y 
contenido, se encuentran especificadas en cada una de las respectivas unidades de 
obra de la que forman parte, donde también se incluyen la descripción de las 
condiciones de su abono. Así se incluye la siguiente: 
 

• “Partida alzada de abono integro para la limpieza y terminación de las obras 
“(en el artículo.- Limpieza y Terminación de las Obras). 

 
Las demás partidas alzadas, a justificar, se refieren a unidades de obra descritas en 
diferentes artículos donde se especifican sus características técnicas, se abonaran con 
los precios de la obra. 
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PARTE 2 
MATERIALES BÁSICOS  
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CAPÍTULO I: CONGLOMERANTES 
 
 
ARTÍCULO 202.- CEMENTOS 
 
202.1. DEFINICIÓN 
 
Son conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto expuestos 
al aire como sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación estables en 
tales condiciones. 
 
 
202.2. CLASIFICACIÓN 
 
El cemento a utilizar en la confección de hormigones será del tipo Portland común 
CEM I o II (según nomenclatura de la RC-03) o el indicado en la definición de las 
unidades de obra que lo incluyan fundamentalmente en el artículo 610, Hormigones, 
con las características resistentes señalas en ellas. 
 
Como polvo mineral de aportación (filer de aportación) en las mezclas bituminosas en 
caliente se empleara cemento especial tipo CEMI-32,5N o CEMII-32,5N, cementos 
especiales tipo ESP-V o VI de la resistencia 32,5N, y también podrá emplearse para la 
estabilización del suelo en la formación de la explanada y en la unidad de  suelo 
cemento del firme, en las proporciones que se determine en la formula de trabajo 
definitiva. 
 
Se empleara cemento resistente a los sulfatos (SR) en todas las obras de hormigón en 
contacto con las tierras o suelos, ya que la naturaleza del terreno así lo justifica, y 
donde lo indique el Ingeniero Director de las obras. También tendrá la categoría SR en 
los casos mencionados expresamente en las unidades de que forme parte. No habrá 
por ello aumento alguno de precio. 
 
El empleo de cualquier tipo de cementos requerirá la aprobación de la Dirección de 
Obra. 
 
 
202.3 CONDICIONES GENERALES 
 
Los cementos cumplirán las especificaciones de las Normas UNE para Cementos: 
 

• UNE-EN197-1:2000 
• UNE-80303-1:2001 
• UNE-80303-2:2001 
• UNE-80303-3:2001 
• UNE 80304:86 
• UNE 80305:2001 
• UNE 80307:2001 
• Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-03); 
• La Instrucción EHE de hormigón estructural. 
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202.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
El cemento no será objeto de abono independiente, por considerarlo incluido en el 
precio de las diferentes unidades de obra de las que forma parte, excepto cuando se 
indique lo contrario en aquellas unidades que así lo especifiquen, en estos casos se 
medirá y abonara por toneladas al precio fijado en el Cuadro de Precios n° 1. 
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CAPÍTULO II. LIGANTES BITUMINOSOS 
 
ARTÍCULO 211.- BETUNES ASFÁLTICOS 
 
211.2. CONDICIONES GENERALES Y EMPLEO 
 
El betún asfaltico de las mezclas bituminosas en caliente (MBC) será del tipo B-60/70 
en todas las capas. 
 
Se cumplirán las "Recomendaciones para fabricación y puesta en obra de Mezclas 
asfálticas" y la O.C. n° 299/89 T "Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en 
caliente", junto a sus posteriores modificaciones. 
 
El Contratista comunicara al Ingeniero Director, con suficiente antelación, la forma de 
transporte que va a utilizar, con objeto de obtener la aprobación correspondiente. En 
ningún momento, durante su transporte, manipulación o empleo, sobrepasara la 
temperatura de 160 grados C°, para evitar su oxidac ión. Para ello, el Contratista 
dispondrá termómetros adecuados. Cualquier partida que no cumpla esta limitación 
será rechazada. 
 
 
211.6. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá y abonara por toneladas realmente empleadas, incluyendo en el precio 
tanto el betún como los aditivos eventualmente empleados. 
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ARTÍCULO 213.- EMULSIONES BITUMINOSAS 
 
213.2. CONDICIONES GENERALES Y EMPLEO 
 

• En los riegos de adherencia se empleara emulsión bituminosa tipo ECR-1d. 
• En los riegos de curado será tipo ECR-1d. 
• En los riegos de adherencia bajo la capa de rodadura de mezclas discontinuas 

o porosas será tipo ECR-2d-m. 
 
El Ingeniero Director de las obras podrá variar el tipo de emulsión a emplear en cada 
caso y su cuantía, basándose en las pruebas que se realicen en obra. 
 
 
213.6. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán y abonaran por toneladas realmente empleadas. 
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CAPÍTULO IV. METALES 
 
ARTÍCULO 240.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN  
ESTRUCTURAL 
 
240.1 DEFINICIÓN 
 
Se entiende por barras corrugadas para hormigón armado las de acero que presentan  
exaltes o estrías que, por sus características, mejoran su adherencia con el hormigón, 
cumpliendo las prescripciones de la UNE 36068 y UNE 36 065 
 
240.2 CARACTERÍSTICAS 
 
Las características de adherencia y las características mecánicas satisfarán las 
prescripciones del artículo 31.2 de la Instrucción EHE, para calidad de acero B-500-S 
(tabla 240.1): 
   

Designación Clase de 
Acero 

Límite 
Elástico f 
(N/mm2) 
no menor 

que 

Carga 
unitaria de 
rotura fs  
(N/mm2) 
no menor 

que 

Alargamiento 
en rotura en 

% sobre 
base de 5 

diámetros no 
menor que 

Relación 
fs/fy en 

ensayo no 
menor que 

B 500 S Soldable 500 550 12 1,05 

 
Tabla 10 (240.1): Características del acero B500S. 

 
Para el cálculo de los valores unitarios se utilizara la sección nominal. 
 
Relación mínima entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico obtenido en cada 
ensayo. 
 
El acero será soldable y su composición química satisfará las limitaciones contenidas 
en la tabla siguiente: 
 

Análisis C % máx. Ceq % máx. P % máx. S % máx. N 2) % máx. 

Colada 0,22 0,50 0,050 0,050 0,012 
Producto 0,24 0,52 0,055 0,055 0,013 

 
Tabla 11: Limitaciones contenidas en el acero. 

 
Ceq = % C + %Mn/6 + (%Cr + %Mo + %V) / 5 + (%Ni + %Cu) / 15 
 
Si existen elementos fijadores del nitrógeno, tales como aluminio, vanadio, etc. en 
cantidad suficiente, se pueden admitir contenidos superiores. 
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Cuando sea necesario, el fabricante indicara los procedimientos y recomendaciones 
para realizar la soldadura. 
 
Las barras llevaran las marcas de identificación establecidas en el artículo 12 de la 
UNE 36068:94 relativas al tipo de acero, país de origen y marca del fabricante (según 
lo indicado en el Informe Técnico UNE 36811:98). 
 
Solo se admitirán barras corrugadas de países comunitarios con certificado de calidad. 
La calidad de las barras corrugadas estará garantizada a través del Contratista de 
acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las 
corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las 
obras. 
 
Las barras no presentaran defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 
 
Los valores nominales de la masa por metro lineal y del área de la sección se indican 
en la tabla 240.3 siguiente: 
 
 

Diámetro nominal 
Mn 

Área de la 
sección 

transversal 
S (mm2) 

Masa 
Kg/m 

6 28,3 0,222 
8 50,3 0,395 

10 78,5 0,617 
12 113 0,888 
14 154 1,21 
16 201 1,58 
20 314 2,47 
25 491 3,85 
32 804 6,31 
40 1260 9,86 

 
Tabla 12(240.3): Valores de la masa por metro lineal y del área de la sección transversal. 

 
 
240.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRAS CORRUGADAS DE 
ACERO INOXIDABLE 
 
El acero inoxidable empleado en las barras corrugadas de este material será del tipo 
AISI 304 (American A10), del grupo austenítico. 
 
La resistencia a la corrosión del acero inoxidable en cuanto a la resistencia a las 
picaduras se indican según el número equivalente (PREN = % Cr + 3,3 % Mo + 16 % 
N), siendo el valor del PREN para el acero AISI 304 de 19. 
 
En la tabla 240.4 que se adjunta se muestran las características del acero inoxidable 
AISi304: 
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Composición 
química 

Límite 
elástico 
0,2% 

(N/mm2) 

Resistencia 
a la 

tracción 
(N/mm2) 

Alargamiento 
Ay 

Alargamiento 
A10 

18Cr, 8Ni Min. 500 600-800 Min. 3% <15% 

 
Tabla 13(240.4): Características del acero inoxidable. 

 

 
240.4. ALMACENAMIENTO 
 
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, la armadura pasiva se 
protegerá adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual 
agresividad de la atmosfera ambiente. Hasta el momento de su empleo, las barras se 
conservaran en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, 
diámetros y procedencias. 
 
Antes de su utilización, y especialmente después de un largo periodo de 
almacenamiento en obra, se examinara el estado de su superficie, con el fin de 
asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de oxido en 
la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, 
no se admitirán perdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de 
una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el oxido adherido, que sean 
superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 
 
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de 
sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o 
cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 
 
 
240.5. RECEPCIÓN 
 
Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos 
de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el Art.90 de la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados 
en el apartado 90.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 
normativa que la sustituya. 
 
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y 
verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 
 
 
240.6. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición se efectuara con base en los despieces obtenidos de los planos y los 
pesos teóricos proporcionados por el fabricante para cada calibre, por kilogramos 
realmente empleados de acuerdo con el Proyecto. En acopios, se medirán por Kg. 
Realmente acopiados medidos por pesada directa en báscula debidamente 
contrastada. 
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Se abonaran según el tipo de acero, corrugado o inoxidable, a los precios respectivos 
de cada unidad. En el precio se consideran incluidos las diferencias de laminación, los 
recortes y despuntes que en la elaboración del armado se producen, así como los 
medios auxiliares, rigidizadores, separadores y alambre de atar necesarios para la 
correcta ejecución de las unidades de obra. 
 
En el caso de elementos prefabricados, el acero en armaduras no es objeto de abono 
independiente. 
 
245.1. DEFINICIÓN 
 
Se denominan cordones para hormigón pretensado aquellos productos de acero 
formados por alambres de igual diámetro nominal, arrollados helicoidalmente 
formando una capa o corona alrededor de un alambre central recto, denominado alma, 
con el mismo paso de hélice e igual sentido de torsión, utilizables como armaduras 
activas en obras de hormigón pretensado y que normalmente se suministran en rollos, 
bobinas o carretes. 
 
Los cordones normalizados están constituidos por siete (7) alambres; seis (6) de igual 
diámetro y el restante, que hace de alma, cuyo diámetro está comprendido entre una 
con cero dos (1,02) y una con cero cinco (1,05) veces el de los otros seis (6) (norma 
UNE 36 094:97). La designación simbólica de estos productos normalizados se hará 
de acuerdo con lo indicado en el apartado 5 de la norma UNE 36 094. 
 
 
245.2. MATERIALES 
 
245.2.1. FABRICACIÓN 
 
Los cordones normalizados para hormigón pretensado se fabricaran a partir de 
alambres trefilados en frio, obtenidos de alambrón de acero laminado en caliente y con 
tratamiento térmico que facilita el trefilado, pudiendo someter al cordón una vez 
conformado, a un tratamiento de eliminación de tensiones o estabilización, según sea 
el tipo y grado del acero. 
 
245.2.2. CARACTERÍSTICAS 
 
Las características de los cordones normalizado para hormigón pretensado estarán 
garantizadas por el suministrador y cumplirán las especificaciones indicadas en la 
norma UNE 36 094, así como en el artículo 32.5 de la vigente "Instrucción de hormigón 
estructural (EHE)". 
 
Se emplearan cordones del tipo Y 1860 S7 de 15,2 mm de quince con dos milímetros 
de diámetro nominal con una carga unitaria de rotura superior a 1.860 N/mm2

 mil 
ochocientos sesenta Newton milímetro cuadrado. 
 
El resto de las prescripciones relativas a las características geométricas y ponderales, 
así como las mecánicas, serán las recogidas en la norma UNE 36 094, y en el artículo 
32.5 de la vigente "Instrucción de hormigón estructural (EHE). 
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245.3. CONTROL DE CALIDAD 
 
La calidad de los cordones de acero para hormigón pretensado estará garantizada por 
el suministrador y se justificara mediante la entrega, junto al pedido, de los 
documentos que acrediten que los productos suministrados están sometidos a un 
control continuo de aseguramiento de calidad, a falta de uno especifico para estos 
productos. 
 
La calidad del producto suministrado se comprobara mediante los oportunos ensayos 
de recepción, tal y como se describe en la norma UNE 36 094 (2). 
 
 
245.4. RECEPCIÓN 
 
245.4.1. ALMACENAMIENTO 
 
Los cordones para hormigón pretensado se suministraran en rollos, bobinas o carretes 
cuyo diámetro interior sea igual o superior a seiscientos milímetros (600 mm) y que, 
salvo justificación en contrario, contendrán una sola longitud de fabricación de cordón. 
Los rollos, bobinas o carretes se almacenaran de forma que no queden expuestos a la 
oxidación, separados del suelo y protegidos para que no se manchen de grasa, 
pintura, polvo, o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar su buen estado de 
conservación o su adherencia posterior al hormigón. 
 
Cada rolo, bobina o carrete deberá llevar una identificación en la que figuren de forma 
indeleble la marca del suministrador, el tipo y grado del acero, el diámetro nominal del 
cordón y un número que permita identificar la colada o lote a que pertenezca. 
 
 
245.4.2. CONFORMIDAD 
 
Cuando los productos suministrados estén sometidos a un control continuo de 
aseguramiento de la calidad, para su aceptación y conformidad podrá ser suficiente la 
entrega de la documentación pertinente que lo acredite y no serán necesarios, en su 
caso, ensayos de recepción. En caso contrario, solamente se dará la conformidad tras 
la evaluación positiva de los ensayos de recepción indicados en la norma UNE 36 
094:97. 
 
Si a pesar de ser los cordones una producción sometida a un proceso de control 
continuo de aseguramiento de la calidad, alguna partida presentase anomalías o 
defectos observables a simple vista, el Director de las Obras fijara los ensayos a 
realizar para comprobar la calidad de estos materiales. En caso de discrepancia con el 
suministrador, dichos ensayos se realizaran en un laboratorio acreditado. 
 
 
245.5. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono de los cordones de acero para hormigón pretensado se realizara 
según lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.  
 
En acopios, los cordones se abonaran por kilogramos (Kg.) realmente acopiados, 
medidos por pesada directa en bascula debidamente contrastada. 



Proyecto constructivo Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

  53 

 
ARTICULO 262.- GALVANIZADOS 
 
 
262.1. DEFINICIÓN 
 
Se define como galvanizado la operación de recubrir un metal con una capa adherente  
de cinc que le protege de la oxidación. 
 
 
262.2. TIPO DE GALVANIZADO 
 
La galvanización de un metal podrá obtenerse: 
 

• por inmersión de la pieza metálica en un baño de cinc. 
• por deposición electrolítica de cinc. 

 
La clasificación de los revestimientos galvanizados en caliente se realizara de acuerdo 
con la masa de cinc depositada por unidad de superficie. Se empleara como unidad el 
gramo por decímetro cuadrado (g/dm2) que corresponde, aproximadamente, a un 
espesor de 14 micras (14 pm). 
 
En la designación del revestimiento se hará mención expresa de “galvanizado en 
caliente” y a continuación se especificara el número que indica la masa de cinc 
depositado por unidad de superficie. 
 
En el galvanizado por deposición electrolítica, los depósitos electrolíticos de cinc se 
designaran con la letra z, seguida de un número que indicara en micras (pm), el 
espesor mínimo de la capa depositada. 
 
 
262.3. EJECUCIÓN DEL GALVANIZADO 
 
El material base cumplirá las prescripciones de las Normas UNE 36.080, 36.081, 
36.082 Y 36.083. 
 
Para la galvanización en caliente se utilizaran lingotes de cinc bruto de primera fusión, 
cuyas características responderán a lo indicado a tal fin en la Norma UNE 37.032. 
Para la galvanización por deposición electrolítica se recomienda el empleo del lingote 
de “cinc especial” que responderá a las características que para esta clase de material 
se indican en la Norma UNE 37.302. 
 
 
262.4. ASPECTO 
 
El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentara ninguna 
discontinuidad en la capa de cinc. En aquellas piezas en las que la cristalización del 
recubrimiento sea visible a simple vista, se comprobara que presenta un aspecto 
regular en toda la superficie. 
 
 
262.5. ADHERENCIA 
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No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza 
galvanizada al ensayo de adherencia indicado en el MELC (Método de Ensayo del 
Laboratorio Central) 8.06a “Métodos de ensayo galvanizados”. 
 
 
262.6. MASA DE CINC POR UNIDAD DE SUPERFICIE 
 
Realizada la determinación de acuerdo con lo indicado en el MECL 8.06a, la cantidad 
de cinc depositada por unidad de superficie será, como mínimo, de 6 gramos por 
decímetro cuadrado (6 g/dm2). 
 
 
262.7. CONTINUIDAD DEL REVESTIMIENTO DE CINC 
 
Galvanizado en caliente: realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en el MECL 
8.06a, el recubrimiento aparecerá continuo y el metal base no se pondrá al descubierto 
en ningún punto después de haber sido sometida la pieza a cinco (5) inmersiones. 
 
 
262.8. ESPESOR Y DENSIDAD DEL REVESTIMIENTO 
 
Galvanizado por proyección y deposición electrolítica: realizado el ensayo de acuerdo 
con lo indicado en el MELC 8.06a, el espesor del recubrimiento será de ochenta y 
cinco micras (85 pm). 
 
La densidad del metal depositado no será inferior a seis kilogramos con cuatrocientos 
gramos por decímetro cubico (6,4 kg/dm3). 
 
 
262.9. ABONO 
 
El galvanizado no tendrá abono independiente, y se considerara incluido en el del 
metal correspondiente. 
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CAPÍTULO VI. MATERIALES VARIOS 
 
 
ARTÍCULO 263.- FUNDICIÓN DÚCTIL 
 
 
263.1 DEFINICIÓN 
 
Se denomina fundición al producto siderúrgico de aleación hierro-carbono, con un 
porcentaje en peso de carbono, proporcionado en forma de carbono libre o grafito, no 
menor del 3,5% en peso (en la práctica varía entre 3,5 y el 4,5 %), lo que en volumen 
viene a representar el 10% del total. 
 
El grafito que aparece en las fundiciones puede representarse en una serie gradual de 
formas de las que sus estructuras limite son la laminar y la esferoidal. 
 
La más destacable por sus cualidades es la fundición de grafito esferoidal, más 
conocida con el nombre de fundición dúctil. 
 
La cristalización del grafito bajo formas de esferas es debida a la introducción en la 
fundición de base, de una cantidad media de magnesio. 
 
 
263.2 CALIDAD DE LA FUNDICIÓN 
 
La fundición presentara en su fractura grano fino, regular, homogéneo y compacto. 
Deberá ser dulce, tenaz y dura; pudiendo sin embargo trabajarse a lima y a buril, y 
susceptible de ser cortada y taladrada fácilmente. En su moldeo no presentara poros, 
sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas, manchas, pelos ni otros 
defectos debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del 
material y al buen aspecto de la superficie del producto obtenido. Las paredes 
interiores y exteriores de las piezas deben estar cuidadosamente acabados, limpios y 
desbarbados. 
 
 
263.3 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LA FUNDICIÓN DÚC TIL 
 
Las características mecánicas a obtener mediante los ensayos de tracción (UNE 7-
474- 92/1) y ensayo de dureza Brinell (S/UNE 7-422-85) serán: 
 

• Resistencia mínima a la tracción Rm: 420 N/mm2 
• Limite convencional de elasticidad a 0,2% mínimo Rpo2: 300N/mm2 

Alargamiento mínimo a la rotura A: 7 % 
• Dureza Brinell máxima 230 

 
Durante el periodo de fabricación se efectuaran ensayos mecánicos, debiéndose sacar 
de cada colada tres probetas para cada uno de los ensayos a realizar. El valor medio 
obtenido de cada serie de ensayos no debe ser inferior en ningún caso, a los valores 
previamente fijados y además ninguna de las tres probetas dará un resultado inferior 
en un diez por ciento (10 por 100) a dichos valores. 
 



Proyecto constructivo Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

  56 

 
263.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono de este material se realizara de acuerdo con lo indicado en la 
unidad de obra de la que forme parte. 
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ARTICULO 280.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y 
HORMIGONES 
 
 
280.1. DEFINICIÓN 
 
Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y 
hormigones, tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los 
requisitos que se señalan en el apartado 280.3 del presente artículo. 
 
 
280.2. EQUIPOS 
 
Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla 
adecuada de todos los componentes con el agua. 
 
 
280.3. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 
morteros y hormigones, todas las aguas que la practica haya sancionado como 
aceptables. 
 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no 
debe contener ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a las 
propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. En 
general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la 
práctica. 
 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán 
analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente 
las propiedades exigibles al hormigón, deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 

• Exponente de hidrogeno pH (UNE 7234:71) 
• Sustancias disueltas (UNE 7130:58) 15 gramos por litro (15.000 p.p.m) 
• Sulfatos, expresados en SO42- (UNE 7131:58), ≤ 1 gramo por litro (1.000 

p.p.m), excepto para el cemento SR en que se eleva este limite a 5 gramos por 
litro (5.000 p.p.m) 

• long chlorura. Cl- (UNE 7178:60): 
� Para hormigón pretensado 1 gramo por litro (1.000 p.p.m) 
� Para hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras 

para reducir la figuración 3 gramos por litro (3.000p.p.m.) 
• Hidratos de carbono (UNE 7132:58) o sustancias orgánicas solubles en éter 

(UNE 7235:71) 15 gramos por litro (15.000 p.p.m). 
 
Podrán, sin embargo, emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el 
amasado o curado de hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios 
especiales, se prohíbe expresamente el empleo de estas aguas para el amasado o 
curado de hormigón armado o pretensado. 
 
Con respecto al contenido de ion cloruro, se tendrá en cuenta lo previsto en el articulo 
30.1 de la EHE. 
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El incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el 
agua como no apta para amasar hormigón y morteros, salvo justificación técnica 
documentada de que no perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al 
mismo, ni a corto ni a largo plazo. 
 
 
280.4. RECEPCIÓN 
 
El control de calidad de recepción se efectuara de acuerdo con el artículo 81.2 de la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  
 
El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los 
criterios de aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad 
mencionada en el apartado 280.3 de este articulo. 
 
 
280.5. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono del agua se considerara incluida en las unidades de obra de las 
que forma parte (morteros, hormigones etc.). 
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ARTÍCULO 286.- MADERA 
 
 
286.1 CONDICIONES GENERALES 
 
La madera para entibaciones, apeos, andamios, encofrados, demás medios auxiliares 
y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones indicadas en el artículo 286 del 
PG-3175. 
 
 
286.2 FORMAS Y DIMENSIONES 
 
286.2.1 MADERA PARA ENTIBACIONES Y MEDIOS AUXILIARE S 
 
Deberán tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la 
seguridad de la obra y de las personas. 
 
Se emplearan maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aunque 
sean admisibles alteraciones de color, como el azulado en las coníferas. 
 
Deberá estar exenta de fracturas por compresión. 
 
Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino “Silvestres”. 
 
 
286.2.2 MADERA PARA ENCOFRADO Y APEOS 
 
Tendrá la suficiente rigidez para soportar, sin deformaciones perjudiciales, las 
acciones de cualquier naturaleza que pueden producirse en la puesta en obra y 
vibrado del hormigón. 
 
La madera aserrada se ajustara como mínimo, a la clase 1180, según la Norma UNE 
56-52572. 
 
Las tablas para el forro o tablero de los encofrados serán: 
 

a) machihembrada, o contrachapada en todos los encofrados de superficies 
vistas, según decisión del Director de las Obras. 

b) escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto, para todos los 
encofrados de superficies ocultas. 

 
Solo se emplearan tablas de madera cuya naturaleza y calidad, o cuyo tratamiento o 
revestimiento, garanticen que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que 
puedan dar lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o imperfecciones en los 
paramentos. 
 
Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas 
para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 
 
 
286.3. MEDICIÓN Y ABONO 
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La medición y abono de este material no se realizara de forma independiente, estando 
incluido en el precio de la unidad de obra de la que forme parte. 
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ARTÍCULO 290.- GEOTEXTILES 
 
290.1. DEFINICIONES 
 
Geotextil 
 
Material textil plano, permeable, polimérico (sintético o natural) que puede ser  no-
tejido, tricotado o tejido, y que se emplea en ingeniería civil en contacto tanto con 
suelos como con otros materiales para aplicaciones geotécnicas. 
 
Geotextil no-tejido 
 
Geotextil en forma de lamina plana, con fibras, filamentos u otros elementos 
orientados regular o aleatoriamente, unidos químicamente, mecánicamente o por 
medio de calor, o combinación de ellos. Pueden ser de fibra cortada o de filamento 
continuo. Dependiendo de la técnica empleada en la unión de sus filamentos, pueden 
ser: 
 

• Ligados mecánicamente o agujereados. 
• Ligados térmicamente o termo soldados. 
• Ligados químicamente. 

 
 
290.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
Los geotextiles a emplear cumplirán con las especificaciones del artículo 290 
"Geotextiles" del PG-3, modificado por OM 16/05/2002. 
 
290.5. MEDICIÓN Y ABONO 
 
El geotextil normalmente está incluido en el precio de la unidad de la que forma parte. 
Cuando no sea así se medirá por metros cuadrados (m2) realmente colocados, de 
acuerdo con los planos. 
 
El precio incluye todos los elementos necesarios para la colocación y puesta en obra 
del geotextil, así como su transporte a la obra, recepción y almacenamiento. Se 
consideraran asimismo incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o 
fijación con grapas que sean necesarias para la correcta instalación del geotextil. 
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ARTÍCULO 291.- CLORURO DE POLIVINILO (PVC) 
 
 
291.1 DEFINICIÓN 
 
Se denominan resinas polivinilicas a los polímeros derivados de monómeros vinilicos, 
los más importantes de los cuales son el cloruro y el acetato de vinilo, diversos 
vinilacetatos y vinileteres, la vinilpirrolidona y el vinilcarbazol. 
 
El cloruro de polivinilo (PVC), es una resina polivinilica que se obtiene por polimeración 
del cloruro de vinilo. 
 
El material empleado se obtendrá del policloruro de vinilo técnicamente puro, es decir, 
aquel que no tenga plastificantes, ni una proporción superior al 1% de ingredientes 
necesarios para su propia fabricación. El producto final, en tubería, estará constituido 
por policloruro de vinilo técnicamente puro en una proporción mínima del 96% y 
colorantes, estabilizadores, lubricantes y modificadores de las propiedades finales. 
 
 
291.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
Las características físicas del material de cloruro de polivinilo en tuberías serán las 
siguientes: 
 

• Peso especifico de 1,35 a 1,46 kg/dm3
 (UNE 53-020-73). 

• Coeficiente de dilatación lineal de 60 a 80 millonésimas por grado centígrado 
(UNE 53-126-79). 

• Temperatura de reblandecimiento no menor que 79°C,  siendo la carga del 
ensayo de 5 kg (UNE 53-118-78). 

• Modulo de elasticidad a 20°C mayor o igual a 2800 N/mm2 
• Valor mínimo de la tensión máxima del material a tracción 50 N/mm2

 (el valor 
menor de las cinco probetas), realizando el ensayo a 20 ± 1°C y una velocidad 
de separación de mordazas de 6 mm/min con probeta mecanizada. El 
alargamiento de la rotura deberá ser como mínimo el 80% (UNE 53-112-81). 

• Absorción máxima de agua 4 mg/cm2 (UNE 53-112-81). 
• Opacidad tal que no pase más de 0,2 % de la luz incidente (UNE 53-039-55). 

 
 
291.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono de este material se realizara según lo indicado en la unidad de 
obra de que formen parte. 
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PARTE 3 
EXPLANACIONES
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CAPÍTULO I. TRABAJOS PRELIMINARES 
 
ARTÍCULO 300.- DESBROCE DEL TERRENO 
 
 
300.1 DEFINICIÓN 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 300 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre “Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes”, que sustituye al mismo artículo del PG-3175. 
 
 
300.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por metros cuadrados (m2) de superficie realmente despejada y/o 
desbrozada, medidos sobre la proyección horizontal del terreno. 
 
Se abonara al correspondiente precio del Cuadro de Precios n° 1, que incluye la 
remoción, carga, descarga, acopio, almacenamiento, extracción de tocones, segunda 
carga y descarga en su caso, transporte a acopio, acopio temporal o vertedero a  
cualquier distancia, así como los cánones, indemnizaciones, impuestos, gastos de 
todo tipo de los vertederos y de los lugares de almacenamiento, y cualquier trabajo, 
maquinaria, material o elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de  
esta unidad de obra. 
 
No se medirá y abonara aparte en los préstamos, si los hubiera, considerándose 
incluido en el precio de la unidad de excavación correspondiente. 
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ARTÍCULO 301.- DEMOLICIONES 
 
301.1. DEFINICIÓN 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 301 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre “Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes”, que sustituye al mismo artículo del PG-3175. 
 
La demolición consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos 
constructivos, tales como aceras, firmes, edificios, fábricas de hormigón y otras 
fabricas, que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por 
terminada la ejecución de la misma. 
 
 
301.1.2. DEMOLICIÓN ELEMENTO A ELEMENTO EN LAS OBRA S DE 
PASO EXISTENTES 
 
Según el tipo de construcción a demoler, pueden clasificarse del modo siguiente: 
 

• demolición de edificaciones, naves, casetas 
• demolición de fábrica de hormigón o muros 
• demolición de firmes 

 
En el presente caso existen demoliciones de obras de fábrica, de firmes y de cunetas. 
 
 
301.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
301.2.1. CONDICIONES GENERALES 
 
Previamente al inicio de las demoliciones el contratista presentara a la aprobación del 
Director de las Obras un procedimiento específico de demolición de los distintos 
elementos, donde se planifiquen en el espacio y en el tiempo las operaciones 
necesarias para su levantamiento o retirada. 
 
Las operaciones de derribo se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr 
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones 
próximas, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de las obras, 
quien designara los elementos que haya que conservar intactos. 
 
Los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible al tráfico 
y a los ocupantes de las zonas próximas a las obras. 
 
El orden de demolición se efectuara, en general, de arriba hacia debajo de tal forma 
que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas 
situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o 
vuelquen. 
 
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se 
supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 
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Para realizar los cortes de elementos se alzados se emplearan discos de corte que 
den una superficie con pocas irregularidades que permitan la correcta colocación de 
los módulos de la estructura ampliada. 
 
El corte y desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona se realizara 
manteniendo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se 
transmitan al resto de la estructura y a los sistemas de suspensión. Si fuera preciso, se 
trocearan los elementos en piezas manejables por una sola persona. 
 
El abatimiento de un elemento se realizara permitiendo el giro, pero no el 
desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima 
de fa línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. 
 
Las cargas comenzaran a elevarse lentamente, con el fin de observar si se producen  
anomalías, en cuyo caso, se subsanaran después de haber descendido nuevamente 
la carga a su posición inicial. 
 
Se evitara la formación de polvo regando ligeramente los elementos a cortar o demoler 
y los escombros. 
 
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos de la estructura en estado inestable, 
de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar 
su derrumbamiento incontrolado. 
 
 
301.2.3. RETIRADA DE LOS MATERIALES DE DERRIBO 
 
El Director suministrara una información completa sobre el posterior empleo de los 
materiales procedentes de las demoliciones que sea preciso ejecutar. 
 
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiaran, 
acopiaran y transportaran en la forma y a los lugares que señale el Director. 
 
 
301.3. CONTROL 
 
Durante la ejecución se vigilara y se comprobara que se adoptan las medidas de 
seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la 
forma de ejecución de la demolición se adaptan a lo especificado en este Pliego. 
 
 
301.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las demoliciones de las obras de fábrica y de las edificaciones medidas en volumen 
aparente se abonaran por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de proyecto. 
La demolición de los firmes se medirá y abonara por metros cúbicos (m3) realmente 
demolidos, medidos sobre el plano de la orden de ejecución. 
 
Esta unidad incluye la propia demolición, así como la carga y transporte de los 
materiales resultantes al vertedero o. en su caso, al lugar que indique la Dirección de 
las Obras, así como todas las operaciones que sean necesarias para su ejecución en 
condiciones de seguridad. 
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Los pretiles, muretes, etc., cuya demolición no este explícitamente incluida en el 
Presupuesto, se entienden incluidos en el perfil de tierras y, por lo tanto, no serán de 
abono por separado. 
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ARTÍCULO 302.- ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN 
 
 
302.1. DEFINICIÓN 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 302 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre “Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes”, que sustituye al mismo artículo del PG-3175. 
 
 
302.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
302.2.1. ESCARIFICACIÓN 
 
La profundidad del escarificado no será nunca inferior a quince centímetros (15 cm), ni 
superior a treinta (30 cm), pudiendo ser revisada en cada caso por el Director de las 
obras a la vista de la naturaleza del terreno. 
 
 
302.2.2. COMPACTACIÓN 
 
La operación alcanzara a todos los asientos de los rellenos, a los fondos de 
desmontes, que no vayan a ser sustituidos y, sin embargo, no alcancen la densidad 
exigida a la explanada de proyecto, y, además, a los asientos de obras de drenaje, 
pasos inferiores y obras de fabrica en general que, a la vista de su estado tras ser 
excavados, establezca el Director de las Obras. 
 
 
302.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
No es unidad de abono independiente y se considera incluida en las unidades de 
excavación de la explanación y del terraplén. 
 
Solamente está previsto el abono de la escarificación que a modo de descompactación 
se hará sobre la superficie ocupada por las obras para restituirla a su anterior uso 
agrícola, se medirá por metro cuadrado (m2) de superficie escarificada y 
descompactada. 
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ARTÍCULO 303.- ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
FIRME EXISTENTE 
 
 
303.1. DEFINICIÓN 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 303 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre "Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes'", que sustituye al mismo artículo del PG-3/75. 
 
 
303.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
303.2.1. ESCARIFICACIÓN 
 
La operación alcanzara a todas las superficies de firmes existentes sobre los que se  
proyecten nuevos viales. 
 
 
303.2.2. RETIRADA DE PRODUCTOS 
 
Todos los materiales no utilizables serán transportados a vertedero, que deberá ser 
conseguido por el Contratista, por sus propios medios y a su costa, y autorizado por el 
Director de las Obras, con carácter previo a su utilización. 
 
 
303.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
No es unidad de abono independiente y se considera incluida en las unidades de 
excavación de la explanación o del firme. 
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CAPITULO II. EXCAVACIONES 
 
 
ARTÍCULO 320.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y 
PRÉSTAMOS 
 
 
320.1. DEFINICIÓN 
 
Consiste en la excavación de los materiales de desmonte y préstamo, cualquiera que 
sea su naturaleza, hasta los limites definidos por el proyecto o señalados por el 
Ingeniero Director, incluso cunetas y zanjas provisionales, así como cualquier saneo 
en zonas localizadas. 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 320 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre "Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes", que sustituye al mismo artículo del PG-3/75. 
 
 
320.2. CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 
 

• Excavación en tierra vegetal. 
• Excavación general en terreno sin clasificar en la explanación. 

 
Esta ultima incluye la excavación en materiales sueltos, ripables por medios 
mecánicos y también en roca, donde es necesario el empleo de explosivos, así como 
la de otras partes de terreno situadas en capas inferiores, terreno de transito, que 
aunque podría extraerse por medios mecánicos se vuela conjuntamente con el otro, 
aprovechando el mismo proceso de taladrado. 
 
 
320.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
320.3.1. GENERALIDADES 
 
El Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Director el comienzo de 
cualquier excavación, para requerir de este su aprobación sobre el sistema de 
ejecución.  
 
En la totalidad de las zonas de desmonte, las excavaciones deberán ser ejecutadas 
total o parcialmente por capas de espesor variable quedando perfectamente  
perfilados los taludes con pendientes a ambos márgenes de los fondos de las 
excavaciones y zanjas laterales, que rápidamente puedan evacuar las aguas 
procedentes de lluvia, de manantiales existentes en la traza, o de cualquier otro 
origen. 
 
Las dimensiones, taludes y profundidades de los desmontes a ejecutar en calzadas, 
bermas, arcenes y cunetas serán las recogidas en los planos y demás documentos del 
Proyecto. Los taludes, profundidades, etc. podrán ser modificados por el Ingeniero 
Director a la vista de los estudios geotécnicos, de la necesidad de materiales o de 
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otras razones. El Contratista vendrá obligado a acatar estos, no pudiendo alegar 
supuestas pérdidas de beneficios o producción por los perjuicios que tales cambios le 
ocasionan. 
 
En el caso de que el fondo de excavación en desmonte en suelo no tenga las 
calidades  requeridas para el tipo de explanada definida en el firme, se procederá a 
sobre-excavar para su sustitución posterior por un material que si reúna esas 
condiciones. La excavación de los taludes en los materiales ripables se realizara 
adecuadamente para no dañar su superficie final, realizando, posteriormente a la 
ejecución de los mismos, un refino de taludes en los materiales sueltos y un saneo y 
limpieza de los mismos en las rocas descompuestas. 
 
 
320.3.2. DRENAJE 
 
La explanación se terminara con pendiente suficiente, de forma que conecte con 
zanjas o cauces que conecten con el sistema de drenaje, para lo cual se construirán 
las zanjas y cunetas que resulten necesarias. 
 
Los cauces de agua existentes no se podrán modificar sin autorización previa y escrita 
del Ingeniero Director. 
 
El Contratista tomara de forma inmediata medidas, que cuenten con la aprobación del 
Ingeniero Director, para drenar y canalizar debidamente los niveles acuíferos que 
puedan aparecer durante las excavaciones.  
 
 
320.3.3. TIERRA VEGETAL 
 
Se excavara aparte la capa de tierra vegetal existente en las zonas de desmonte y en 
las de cimiento de terraplenes según se indica en los Planos. 
 
En esta unidad de obra están incluidos: 
 

• La excavación propiamente dicha de la tierra vegetal. 
• Las operaciones de carga, transporte y descarga o apilado de la tierra 

removida en lugar de almacenamiento o vertedero, así como los cánones, 
indemnizaciones, impuestos, gastos, etc., de los vertederos y de los lugares de 
almacenamiento. 

• El abono y mantenimiento de la tierra vegetal para su posterior utilización. 
• Cualquier gasto que origine la disponibilidad de terreno fuera de la obra para 

realizar los acopios de tierra vegetal serán por cuenta del Contratista. 
• El acopio de tierra vegetal se hará en lugares apropiados, de forma que no se 

interfiera el tráfico ni la ejecución de las obras o se perturben desagües 
provisionales o definitivos. Se dispondrá en caballones de 1.50 metros de 
altura máxima, con la superficie de la capa superior del acopio ligeramente 
abombada y sus taludes laterales lisos e inclinados, para evitar la erosión. Se 
colocaran los desagües necesarios para evitar el almacenamiento de agua. 

• El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola 
que compacte poco el suelo. Los caballones de tierra vegetal no contendrán 
piedras, escombros, basuras o restos de troncos y ramas. 

• El paso de camiones o cualquier maquinaria por encima de la tierra apilada 
queda expresamente prohibido. 
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• La tierra vegetal que se rechace o que no se vaya a emplear en re 
vegetaciones se transportara a vertederos. 

 
El Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Director las zonas de acopio y 
vertedero, así como las técnicas y maquinaria a emplear en la extracción de la tierra 
vegetal. 
 
 
320.3.4 EXCAVACIÓN EN ROCA 
 
En aquellas zonas en que la naturaleza del terreno haga necesario el empleo de 
explosivos, antes del inicio de los trabajos de excavación, el Contratista propondrá a la 
Dirección de Obra, para su aceptación, los planes de tiro que piensa utilizar en los 
distintos tipos de terreno. Los planes de tiro inicial podrán ser modificados en función 
de la experiencia adquirida durante la ejecución de la obra, previa aprobación de la 
Dirección de Obra. 
 
La excavación en roca, y para evitar que quede quebrantada la roca no excavada, se 
realizara utilizando el precorte. El Contratista deberá cuidar del buen recorte de la 
sección en cualquier tipo de terreno. Evitara en particular la dislocación de la roca 
alrededor de la excavación y las irregularidades de recorte. Para ello deberá utilizar 
preferentemente la técnica del recorte fino. 
 
Cuando los productos procedentes de la excavación en roca hayan de ser utilizados 
en la construcción de pedraplenes, los esquemas de tiro se estudiaran con el fin de 
que los productos obtenidos cumplan las condiciones granulométricas exigidas para 
los pedraplenes. 
 
El plan de tiro indicara en particular: 
 

• Tipo y características técnicas de los explosivos previstos. 
• Reparto de las cargas en los taladros. 
• Malla y longitud de los taladros. 
• Distancia entre taladros. 
• Retardos y micro-retardos previstos. 
• Cargas instantáneas y cargas totales. 

 
Las excavaciones en roca se profundizaran hasta veinte centímetros (20 cm) bajo la 
subrasante. Se tratara el fondo de excavación para evitar las retenciones de agua, 
rellenando las oquedades importantes de roca con hormigón HM-15 si lo estima 
oportuno el Director de las obras y se rellenara el exceso de excavación con el mismo 
material con que se construya la explanada en el resto del tramo. 
 
 
320.3.5 EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 
 
Los materiales procedentes de la excavación que sean aptos para rellenos u otros 
usos se transportaran hasta el lugar de empleo, o a acopios intermedios autorizados 
por el Director de la obra, caso de no ser utilizables en el momento de la excavación. 
Los materiales sobrantes y los no aptos se transportaran a vertedero. 
 
Los materiales excavados en la explanación se clasifican según su aprovechamiento 
en los siguientes tipos: 
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• Tierra vegetal, que se utiliza en recubrimientos de taludes y bermas en la traza 

y en los vertederos del material inadecuado y sobrante. 
• Suelo inadecuado, que se transporta a vertedero. 
• Suelo tolerable, adecuado o seleccionado, empleado en la formación de 

terraplenes. 
• Los productos procedentes de la excavación en roca se utilizaran, como 

rellenos, en la construcción de los denominados rellenos todo-uno. 
• La propuesta que sobre ellos se hace en el presente proyecto es orientativa, no 

siendo vinculante ni para el Contratista ni para la Administración. 
 
También se emplearan como escollera de protección de taludes o en el saneo de 
zonas blandas, sustituyendo el material rechazado, situado principalmente en los pies 
de algunos terraplenes. 
 
 
320.3.6.- EXCAVACIÓN EN PRÉSTAMOS 
 
Al iniciar los trabajos en una zona de préstamos se retirara la tierra vegetal. El material 
procedente de préstamos deberá cumplir con la condición de suelo tolerable, 
adecuado o seleccionado, según su uso. 
 
El acondicionamiento de los prestamos, una vez terminada su explotación, se llevara a 
cabo dejando superficies sensiblemente uniformes y aptas para la explotación a la que 
estaban dedicados anteriormente, siendo de cuenta del Contratista todas las  
operaciones a realizar para cumplir con este objetivo, tales como recubrimiento de 
tierra vegetal, plantaciones, construcción de una cuneta longitudinal para captación de 
los rezumes laterales, desagües, etc. 
 
 
320.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
El Contratista someterá a la aprobación del Director la situación y características de 
las zonas de préstamos o vertederos, que deberán ser conseguidos por sus medios y 
a su costa. 
 
Las mediciones se harán por metros cúbicos (m3), deducidos de los perfiles 
transversales de los planos del Proyecto. En el caso de la tierra vegetal se medirá la 
diferencia entre los perfiles del terreno antes de comenzar los trabajos y después de 
removida la tierra vegetal. 
 
La excavación de la explanación se abonara por metros cúbicos (m3), deducidos por 
diferencia entre los perfiles del terreno después de removida la tierra vegetal y los 
resultantes de las secciones definidas en los Planos. 
 
El abono se hará a los precios que figuran en el Cuadro de Precios N° 1 para: 
 

“A” “Excavación en tierra vegetal, incluso carga, transporte y descarga hasta su 
lugar de empleo, acopio intermedio o vertedero”. “M3

 “Excavación en cualquier 
tipo de terreno, incluso refino de taludes, carga, transporte y descarga hasta su 
lugar de empleo, acopio intermedio o vertedero”. 
 

En la excavación en roca el precorte de los taludes no se medirá y abonara aparte, 
considerándose incluido en el precio de la excavación. 
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El precio comprende todas las operaciones, equipos y herramientas para el 
tratamiento por separado del material resultante, según se trate de tierra vegetal, suelo 
tolerable, adecuado, seleccionado, todo-uno o pedraplen; así como el transporte de los 
productos a lugar de empleo, acopio temporal o vertedero. También comprende la 
formación de los caballeros que pudieran resultar necesarios y el pago de los cánones 
de ocupación que fueran precisos. 
 
Incluye, asimismo, donde resulte necesario la formación de cunetas y todo tipo de 
materiales y operaciones para el agotamiento y la entibación; así como el coste de la 
escarificación y compactación del fondo de la explanación y el refino y limpieza de los 
taludes y rasantes, todo ello de acuerdo con los planos y las ordenes que en cada 
caso dicte el Ingeniero Director de las Obras. 
 
No se abonaran los excesos de excavación sobre dichas secciones que no sean 
expresamente autorizados por el Director de la Obra, ni los rellenos que fueran 
precisos para reponer aquellas en el caso de que la profundidad de la excavación 
hubiera sido mayor de la autorizada. 
 
Los prestamos y vertidos no serán objeto de medición y abono aparte, pues están 
incluidos en los precios de los rellenos y las excavaciones respectivamente; también 
están incluidos en estos conceptos de abono los tratamientos y arreglos de las zonas 
de préstamos y el tratamiento de los taludes de las excavaciones. 
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ARTÍCULO 321.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y 
CIMIENTOS 
 
 
321.1. DEFINICIÓN 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 321 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre "Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes", que sustituye al mismo artículo del PG-3175. 
 
Todas las excavaciones que se realicen para el emplazamiento y apertura de 
cimientos de las obras de drenaje, de las estructuras, de la señalización y demás 
obras que no sean las de explanación ni de préstamos se regirán por este artículo 
tanto si tienen conceptos de abono específicos como si están incluidas entre las 
actividades de otros conceptos de abono. Esta unidad no incluye la excavación de 
pilotes. 
 
 
321.2. CLASIFICACIÓN 
 
La excavación se considera no clasificada, por tanto el terreno a excavar se considera 
homogéneo, sin diferencias por su naturaleza, ni por los medios o la forma de 
ejecución. 
 
 
321.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
321.3.1 PRINCIPIOS GENERALES 
 
No se autorizara la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada a cabo en 
todas sus fases con referencias topográficas precisas. 
 
Caso de que se hubiera producido una sobreexcavación, se deberá rellenar con el 
mismo terreno extraído hasta la correspondiente cota, y se compactara según las 
especificaciones para núcleo de terraplén, salvo que el Ingeniero Director disponga 
otra cosa. 
 
Las profundidades y dimensiones de cimentación son las indicadas en los planos, a 
menos que el Ingeniero Director a la vista de los terrenos que surjan durante el 
desarrollo de la excavación, fije por escrito otras profundidades y/o dimensiones. 
 
El Contratista podrá utilizar cualquier sistema de ejecución, siempre que sea aprobado 
por la Dirección y que, por descontado, no afecte a la estabilidad de los terrenos  
adyacentes a las estructuras y taludes próximos. 
 
Cualquier variación en las condiciones del terreno de cimentación que difiera 
sensiblemente de las supuestas, se notificara inmediatamente al Ingeniero Director 
para que, a la vista de las nuevas condiciones, introduzca las modificaciones que 
estime necesarias para asegurar una cimentación satisfactoria. El Contratista deberá 
mantener alrededor de los pozos y zanjas una franja de terreno libre de un ancho 
mínimo de un metro (1 m) disponiendo además las defensas oportunas frente a la 
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intrusión de peatones o vehículos. No se acopiara en las proximidades de las zanjas o 
pozos, materiales (procedentes o no de la excavación), ni se situara maquinaria que 
pueda poner en peligro la estabilidad de los taludes de la excavación. 
 
Las excavaciones en las que son de esperar desprendimientos o corrimientos se 
realizaran por tramos o bataches. En cualquier caso, si pese a que se hayan tomado 
las medidas prescritas se produjeran desprendimientos todo el material que cayese en 
la excavación será extraído por el contratista. 
 
Los fondos de las excavaciones de cimientos para estructuras no deben alterarse, por 
lo que se aseguraran contra el esponjamiento, la erosión, la sequedad y la helada. El 
perfilado para emplazamiento se ejecutara con toda exactitud admitiendo suplementar 
los excesos de excavación los cuales deberán ser rellenados con hormigón de 
limpieza. 
 
El Contratista será responsable de los corrimientos o desprendimientos que una 
defectuosa ejecución, o una no justificada lentitud de la misma, pudiese ocasionar, 
debiendo, a su costa, restituir el terreno a su estado primitivo, y ejecutar las obras 
complementarias que, para seguridad, tanto del personal como de la propia obra fuera 
necesario realizar. 
 
Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios. El Contratista informara al Ingeniero Director 
inmediatamente sobre cualquier fenómeno imprevisto, tal como irrupción de agua, 
movimiento del suelo, etc., para que puedan tomarse las medidas necesarias. 
 
 
321.3.2. ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO 
 
El Contratista deberá realizar los cálculos que fueran necesarios para el adecuado 
diseño de las entibaciones. Los dispositivos de arriostramiento de la entibación 
deberán estar, en cada momento, perfectamente colocados sin que exista en ellos 
peligro alguno, asegurándolos contra cualquier deslizamiento. 
 
El Contratista puede, con la conformidad expresa del Ingeniero Director, prescindir de 
la entibación realizando en su lugar la excavación de la zanja o pozo con los 
correspondientes taludes. En este caso el Contratista señalará las pendientes de los 
taludes, para lo que tendrá presente las características del suelo, la sequedad, 
filtraciones de agua, lluvia, etc., así como las cargas, tanto estáticas como dinámicas, 
en las proximidades. 
 
El Contratista tomara inmediatamente medidas que cuenten con la aprobación del 
Ingeniero Director frente a los niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la 
excavación. En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para 
el drenaje, sean estas provisionales o definitivas, procederá, en cuanto el Ingeniero 
Director lo indique, al restablecimiento de las obras afectadas y correrán a su cargo los 
gastos originados por esta demora. 
 
Las instalaciones de agotamiento tendrán que estar preparadas para que las 
operaciones puedan ejecutarse sin interrupción, los conductos filtrantes y tuberías 
discurrirán a los lados de las superficies de cimentación. Se deberán señalizar 
adecuadamente en evitación de accidentes, especialmente por las noches. 
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321.4 EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES LOCALIZADAS CON 
EMPLEO DE EXPLOSIVOS 
 
 
321.4.1 MÉTODO DE EXCAVACIÓN. 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la excavación en roca 
mediante perforación y voladura de las zanjas o pozos que albergaran cimentaciones. 
 
Dichas operaciones comprenden la excavación por voladuras del volumen de roca 
próximo a paramentos definitivos, tanto se realice conjuntamente con la destroza, o se 
ejecute en fase posterior, también llamada de refino. 
 
El método de excavación de la roca por perforación y voladura será el compatible con 
la obtención de paramentos regulares y estables en su talud definitivo. Su elección se 
hará en función de las características mecánicas de la roca, de su estructura geológica 
y de su grado de tectonización. 
 
La inclinación de barrenos y las cargas unitarias en ellos serán compatibles con el 
resultado deseado, tanto para los de contorno, como para los de refino, o destroza en 
su caso. En ningún caso, y siempre sujeto a justificación previa, se producirá fisuración 
suplementaria en la roca remanente superior a la máxima producida por los barrenos, 
de recorte o precorte, de la voladura suave. La iniciación de las pegas, eléctrica o no 
eléctrica, se realizara preferentemente con detonadores de microrretardo, en 
secuencia de encendido que beneficie al menor confinamiento posible de todos y cada 
uno de los barrenos. 
 
Todo ello requiere un estudio y justificación, debiendo presentar el Contratista al 
Director de las Obras una propuesta de "Plan de excavación por voladuras", firmada 
por técnico competente, en la que se especificaran, al menos: 
 

• Maquinaria y método de perforación. 
• Longitud máxima de perforación. 
• Diámetro y longitud de los barrenos de contorno y disposición de los mismos. 
• Diámetro y longitud de los barrenos de destroza y disposición de los mismos. 
• Explosivos utilizados, dimensiones de los cartuchos, sistemas de retacado y 

esquema de cargas de los distintos tipos de barreno. 
• Método de fijación de las cargas en los barrenos con carga discontinua. 

Método de iniciación de las cargas y secuencias de iniciación. Método de 
comprobación del circuito de encendido. 

• Tipo de explosivo. 
• Exposición detallada de resultados obtenidos con el método de excavación 

propuesto en terrenos análogos al de la obra. Medidas de seguridad, para la 
obra y terceros. 

 
En función del tipo y estructura de la roca se considerara especialmente la secuencia 
de encendido de los barrenos de las hileras próximas a taludes definitivos, así como la 
de los barrenos de contorno. 
 
Los perforistas presentaran un parte de perforación donde se indicaran las posibles 
oquedades detectadas durante la operación para evitar cargas concentradas 
excesivas, y tomaran las medidas necesarias para que los barrenos permanezcan 
limpios una vez completados con el fin de realizar su carga prevista. 
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La aprobación del "Plan de excavación por voladuras" por parte del Director de las 
Obras indicara, tan solo, que la Administración acepta el resultado final previsto de 
dicho Plan no eximiendo al Contratista de su responsabilidad. 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 
de construcción. 
 
 
321.4.2 PUESTA A PUNTO DEL MÉTODO DE VOLADURA. 
 
Si no se dispone de experiencia previa satisfactoria en excavación similar en terrenos 
análogos a los de la obra, la aceptación por el Director de las Obras del método 
propuesto estará condicionada a su ensayo en obra. Dicho ensayo tendrá por objeto 
comprobar que el método es correcto en líneas generales y, en este caso, ponerlo 
apunto para el caso particular considerado de gran fragmentación de la roca. 
 
Las vibraciones transmitidas al terreno no deben ser excesivas. Para evitar vibraciones 
excesivas se dimensionara adecuadamente la carga total correspondiente a cada 
microrretardo. En el proceso de voladuras debe limitarse la carga instantánea 
detonada de tal forma que la velocidad de las partículas a nivel de las cimentaciones 
del puente existente no exceda un valor concreto determinado, mediante un estudio de 
vibraciones realizado por un experto un voladuras. Este valor se ajustara a lo 
establecido en la UNE 22-381-93 y salvo justificación en contra no debe superar los 
quince milímetros por segundo (15 mm/seg.). 
 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras decidirá sobre la 
conveniencia de aprobar, modificar, ajustar o rechazar el método propuesto. 
Variaciones sensibles de las características de la roca a excavar, a juicio del Director 
de las Obras, exigirán la reconsideración del método de trabajo. 
 
La aprobación del método de excavación por el Director de las Obras no eximirá al 
Contratista de la obligación de tomar las medidas de protección y seguridad 
necesarias para evitar daños al resto de la obra o a terceros. Es obligación del 
Contratista, cumplir toda la Reglamentación vigente. 
 
 
321.6. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La excavación en zanjas, pozos y emplazamientos de cimentaciones se medirá por los 
metros cúbicos (m3) que resulten midiendo la diferencia entre las secciones reales del 
terreno, medidas antes de comenzar los trabajos y los perfiles teóricos que resultarían 
de aplicar las secciones tipo previstas en los planos. 
 
El abono se hará a los precios que figuran en el Cuadro de Precios N° 1 para: 
 

"M3 Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en cualquier clase de 
terreno, incluso entibación y agotamiento, carga, descarga y transporte de los 
productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo". 

 
En esta unidad de obra se incluyen: 
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• La excavación y extracción de los materiales de la zanja, pozo y cimientos, así 
como la limpieza y el refino del fondo de la excavación. 

• La entibación necesaria y los materiales que la componen. 
• Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o 

almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de 
almacenarse varias veces, así como la carga, transporte y descarga desde el 
ultimo almacenamiento hasta el lugar de empleo o vertedero (en caso de 
materiales inadecuados o sobrantes). 

• La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y 
cualquier otro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos. 
Los agotamientos y drenajes que sean necesarios. 

 
El conjunto de operaciones: estudio de voladuras, perforación, carga de explosivos, 
conexiones y voladuras, cuando sean necesarias por el tipo de materiales a excavar. 
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 
rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
No se abonaran los excesos de excavación sobre la sección tipo que no sea 
expresamente autorizada por escrito por el Ingeniero Director ni los metros cúbicos de 
relleno compactados que fueran necesarios para reconstruir la sección tipo teórica, en 
el caso de que la profundidad de excavación fuera mayor de la necesaria. 
 
No serán de medición y abono por este articulo aquellas excavaciones consideradas 
en otras unidades de obra como parte integrante de la misma. 
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CAPÍTULO III. RELLENOS 
 
 
ARTÍCULO 330.- TERRAPLENES 
 
 
330.1. DEFINICIÓN 
 
En esta unidad de obra se incluyen los siguientes conceptos: 
 

• La extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales. Los 
rellenos de la sobre-excavación de la explanada para que alcance la categoría 
correspondiente.  

• Los agotamientos y drenajes que sean necesarios. 
• La escarificación de las tongadas que lo requieran para conseguir la humedad 

adecuada para su correcta compactación. 
• Y cualquier trabajo, maquinaria, material o elementos auxiliares necesarios 

para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 330 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre "Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes", que sustituye al mismo artículo del PG-3/75. 
 
 
330.3. MATERIALES 
 
 
330.4.1.1. Coronación 
 
La explanada dispuesta como coronación de los terraplenes es del tipo E3; estará 
formada por 30 cm de suelo estabilizado in situ S-EST3 en capa de base granular 
sobre explanada de tipo E3. 
 
 
330.4.1.2. Cimentación 
 
Se podrán emplear todos los materiales excavados en la obra que correspondan a las 
categorías de suelo tolerable o todo-uno, que procederán de los desmontes a realizar 
sobre suelo a lo largo del trazado. 
 
No se emplearan suelos marginales, con contenido en sulfatos superior al 5% o suelos 
tolerables o seleccionados con índice CBR<3. 
 
 
330.4.1.3. Núcleo 
 
Se usaran los mismos materiales descritos en el apartado anterior. 
 
La utilización de suelos colapsables, suelos expansivos, suelos con yesos en cantidad 
superior al 20%, suelos con otras sales solubles y suelos con materia orgánica, no se 
permitirá. 
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En consecuencia, se recomienda retirar a vertedero todos aquellos materiales 
provenientes de zonas con un contenido en yesos superior al 20%. 
 
La predisposición de los materiales cumplirá las siguientes especificaciones: 
 

• Los materiales de peores características, alojados en el interior, serán aquellas 
litologías arcillo-margosas con un contenido yesífero entre el 5 y el 20%. 

• El espesor mínimo aconsejable en los espaldones será de tres metros, para 
que sea operativo el método de distribución y compactación y la base superior 
e inferior del anillo tendrá un espesor mínimo de dos metros. 

• Los materiales de este anillo tendrán un contenido de yesos inferior al 5%, 
siendo catalogados como suelos tolerables o todo-uno. 

 
Estos materiales del núcleo se extenderán en tongadas de unos 30 cm. Se 
recomienda que al menos en las dos pasadas iniciales se utilice un rodillo pata de 
cabra que rompa la ligazón primaria que tienen estos materiales. Con este fin también 
se debe procurar que el extendido de estos materiales se realice mediante maquinaria 
de cadenas. 
 
 
330.4.2. GRADO DE COMPACTACIÓN 
 
Los suelos clasificados como marginales, tolerables, adecuados y seleccionados 
podrán utilizarse siempre que su densidad después de la compactación no sea inferior 
a: 
 

• en la coronación, espaldones y cimientos a la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado. 

• en los núcleos al 95% de la máxima obtenida en dicho ensayo. 
 
 
330.4.3. HUMEDAD DE PUESTA EN OBRA 
 
Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de vista de su 
contenido de humedad, se tendrán en cuenta, además, las siguientes condiciones 
técnicas: 
 

• Utilización de formas de extracción, transporte, acopio y extensión adecuados 
que no empeoren las condiciones iniciales del material en su yacimiento 
original, tanto si tiene exceso como defecto de humedad. 

• Utilización de maquinaria ligera con elemento de rodadura apropiado, cuando 
haya exceso de humedad. 

• Construcción de capas alternadas de materiales granulares y plásticos. 
Utilización de procedimientos diversos de estabilización. 

 
 
330.6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
330.6.1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO DE L RELLENO 
TIPO TERRAPLÉN 
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Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuara en primer 
lugar, de acuerdo con lo estipulado en los Artículos 300 y 320 de este Pliego, el 
desbroce del citado terreno y se eliminara la capa de tierra vegetal. 
 
Sin embargo el Director de las Obras podrá eximir de la eliminación de la capa vegetal 
en rellenos de más de diez metros de altura, donde los asientos a que puedan dar 
lugar, en particular los diferidos, sean pequeños comparados con los totales del relleno 
y siempre que su presencia no implique riesgo de inestabilidad. 
 
En ningún caso se construirán terraplenes directamente sobre terrenos que acusen 
problemas de estabilidad, tales como pequeños deslizamientos, capas delgadas de 
suelo sobre rocas, irregularidad de características y otras similares, debiendo 
introducirse las medidas correctoras, tipo limpieza, saneo y/o banqueo u otras que 
ordene el Ingeniero Director. Cuando el terraplén se apoye sobre un suelo blando, 
entendido como aquel que no tiene capacidad portante suficiente para el relleno 
previsto sobre el o que sufra asientos muy elevados, se tomaran las medidas de 
mejora del terreno y/o se adoptaran los métodos de ejecución que permitan 
construirlos con los niveles de seguridad y tolerancias que se precisen en el presente 
Pliego. 
 
En estos últimos casos se deberá controlar el comportamiento deformacional del 
terraplén, utilizando por lo menos referencias topográficas, tanto durante su 
construcción como al termino de la misma, lo que permitirá establecer una curva 
asientos/tiempo que indicara al Ingeniero Director de las Obras cuando se ha llegado a 
una situación sensiblemente estable. 
 
 
330.6.5. CONTROL DE LA COMPACTACIÓN 
 
 
330.6.5.2. Ensayos de referencia 
 

• Ensayo de Compactación Proctor 
• El Proctor Modificado (UNE 103 501) es el tipo de ensayo de referencia. 

 
 

330.6.5.5. Tolerancias de la superficie acabada 
 
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los 
Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de 
veinte metros 
(20 m), se comparara la superficie acabada con la teórica que pasa por la cabeza de 
dichas estacas. La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, 
ni diferir de ella en más de tres centímetros (3 cm). 
 
Asimismo la superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 
mm) cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m) aplicada tanto paralela 
como normal al eje de la carretera. Tampoco deberá haber zonas capaces de retener 
agua. 
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Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas, o que retengan agua 
sobre la superficie, se corregirán por el Contratista de acuerdo con lo que se señala en 
estas prescripciones. 
 
 
330.8. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los rellenos tipo terraplén se abonaran por metros cúbicos (m3), medidos sobre los 
planos de perfiles transversales como diferencia de los perfiles iniciales del terreno, 
una vez retirada la capa de tierra vegetal, y el perfil teórico correspondiente a la 
explanación y los taludes. 
 
El cimiento y el núcleo se abonaran, según su procedencia, al precio siguiente: 
 

“Metro cúbico (m3) de terraplén con material de la propia excavación, extendido 
y compactado”. “Metro cúbico (m3) de terraplén con material extraído de 
préstamos, extendido y compactado”. 
 

El volumen de material a re-compactar se medirá y abonara como terraplén con 
material de la propia excavación. 
 
También se abonara con este precio el material a colocar en las bermas de los 
extremos de las capas de firme así como el suelo adecuado a disponer como 
explanada en los caminos agrícolas. 
 
El suelo adecuado o seleccionado empleado en la formación de la coronación para la 
explanada del firme se medirá y abonara a los precios anteriores según su 
procedencia y el suelo estabilizado según se indica en el artículo 512. 
 
En estos precios se encuentran incluidos, además del propio material, su transporte, la 
preparación del asiento, el relleno de las banquetas si fueran necesarias, la extensión, 
mezcla in situ si hubiera, humectación, compactación, rasante, refino de taludes y 
demás actividades necesarias. También comprende el exceso lateral necesario para 
que el grado de compactación alcance los valores exigidos en los bordes de la sección 
transversal, así como el perfilado que incluye la excavación y retirada del exceso hasta 
conseguir el perfil de la sección tipo. 
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ARTÍCULO 332.- RELLENOS LOCALIZADOS 
 
 
332.1. DEFINICIÓN 
 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de 
excavaciones o de préstamos para rellenos de zanjas, cimientos, trasdós de muros y 
cunas de transición en estructuras y obras de fábrica, cuyas dimensiones normalmente 
solo permiten la utilización de equipos de pequeñas dimensiones. 
 
Se cumplirá con [o especificado en el artículo 332 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre “Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes”, que sustituye al mismo artículo del PG-3/75. 
 
 
332.2. MATERIALES 
 
Se utilizaran suelos granulares de tipo adecuado o seleccionado según se especifican 
el apartado 330.3 del PG3. 
 
 
332.5. EJECUCIÓN 
 
 
332.5.2. EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN 
 
Se pondrá especial cuidado en la ejecución de las cunas de transición de los 
terraplenes adyacentes a los estribos de las estructuras, y en las que se realicen en 
los marcos y pórticos como en los conductos de drenaje, de tal modo que el ancho en 
el que se dispone la cuna será el correspondiente a la proyección vertical del ancho de 
calzada y arcenes , con la forma y dimensiones señaladas en los planos, empleándose 
material normal de terraplén para completar el relleno en las zonas de  mediana y de 
taludes laterales exteriores. 
 
En principio, el espesor de las tongadas medidas después de la compactación no será 
superior a 20 cm. No obstante, el Ingeniero Director podrá modificar este espesor a la 
vista de los medios disponibles y del resultado de los ensayos que se efectúen. El 
relleno realizado tendrá un grado de compactación mínimo del 95 % del Proctor 
Modificado en el núcleo y del 100 % en la coronación. 
 
 
332.7. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los rellenos localizados se medirán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 
deducidos de los perfiles transversales, descontando el volumen de los elementos 
colocados en la excavación. En el caso de cimientos, se medirá la diferencia entre la 
excavación teórica y el volumen teórico ocupado por las zapatas y alzados ejecutados.  
 
En las obras de fabrica se contabilizara como localizado el relleno realizado a menos 
de un metro (1 m) del trasdós de los muros, y se abonara al precio fijado para esta 
unidad en el Cuadro de Precios. 
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En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 

• Los materiales necesarios, procedentes de la excavación o de préstamos. La 
extensión por tongadas. 

• La humectación o desecación de cada tongada. 
• La compactación de cada tongada. 
• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
Solo serán de abono los rellenos localizados en reposición de conducciones, en 
cimientos de estribos, en cimientos de pilas de estructuras y en relleno de zanjas. En 
las obras de drenaje transversal y longitudinal, arquetas, boquillas con aletas, marcos, 
colectores, así como en formación de aceras e isletas, y otras instalaciones y 
reposiciones, el relleno localizado forma parte de la unidad de obra correspondiente, 
por lo que no será de abono independiente. 
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ARTÍCULO 333.- RELLENOS TODO UNO 
 
 
333.1.- DEFINICIÓN 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 333 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre "Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes", que sustituye al mismo artículo del PG-3/75. 
 
 
333.3. CORONACIÓN DEL RELLENO TODO UNO 
 
Se entiende por coronación la zona comprendida entre la transición del relleno y la 
cara superior de la explanada. 
 
Su espesor y características serán las definidas en el artículo 330. 
 
 
333.5. EMPLEO 
 
 
333.5.1. EMPLEO DE LOS MATERIALES PÉTREOS 
 
El Director de la Obra definirá los rellenos concretos a que deben destinarse los 
materiales procedentes de cada zona de excavación. 
 
 
333.7. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
333.7.1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO DE L RELLENO 
TIPO "TODO UNO" 
 
Si el relleno tipo "todo uno" se construye sobre un firme existente, se escarificara y 
compactara este según lo indicado en el Artículo 303 de este Pliego. 
 
 
333.7.3. EXTENSIÓN DE LAS TONGADAS 
 
Deberá conseguirse que todo el perfil teórico del relleno tipo "todo uno" quede 
debidamente compactado. Para ello se compactara una franja con anchura mínima de 
2 m desde el borde del talud en tongadas más delgadas y mediante maquinaria 
apropiada. 
 
Como alternativa al procedimiento descrito, se podrá dar un sobre ancho a la tongada 
del orden de 1 m, que permita el acercamiento del compactado al borde, y después 
recortar el talud empleando el material sobrante donde proceda. 
 
 
 



Proyecto constructivo Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

  88 

333.10 MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los rellenos "todo uno" se medirán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 
medidos sobre los planos de perfiles transversales tomados sobre el terreno, una vez 
desbrozado y exento de materiales inadecuados, y con el escalonado realizado, si 
fuere el caso. El relleno y posterior excavación de los sobreanchos laterales no será 
de abono. 
 
Se abonaran al precio establecido para el terraplén con materiales de la propia 
excavación. 
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CAPITULO IV. TERMINACIÓN 
 
 
ARTÍCULO 340.- TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA  
 
 
340.1. DEFINICIÓN 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 340 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre "Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes", que sustituye al mismo artículo del PG-3/75. 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado 
geométrico de la explanada. 
 
 
340.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La terminación y refino de la explanada no será de abono, por considerarse incluido en 
los precios de excavación y terraplén. 
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ARTICULO 341.- REFINO DE TALUDES 
 
 
341.1. DEFINICIÓN 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 341 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre "Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes", que sustituye al mismo artículo del PG-3175.  
 
Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los 
taludes de terraplén y capa de coronación de pedraplen o todo-uno, así como los 
taludes de desmontes. 
 
 
341.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
El refino de taludes no será de abono, por considerarse incluido en los precios de 
excavación y terraplén. 
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ARTÍCULO 342.- EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 
 
342.1. DEFINICIÓN 
 
Consiste en las operaciones necesarias para el suministro y colocación de la tierra 
vegetal o suelos asimilados, sobre los taludes de la explanación y cuantos lugares se 
han estimado en el proyecto para el acondicionamiento de los terrenos que se señalan 
en los planos, con carácter previo a la realización de siembras y plantaciones.  
 
No se adicionaran tierras vegetales a las superficies de los desmontes, habida cuenta 
de que este procedimiento no resulta eficaz (las superficies de los desmontes poseen 
una textura escasamente rugosa que dificulta el asentamiento de la tierra vegetal, la 
cual propiciando que esta deslice y se acumulen en la base del desmonte). 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye: 
 

• Aportación a la obra de tierra vegetal procedente de acopio 
• Extendido de la tierra vegetal 
• Tratamiento de la tierra vegetal si es el caso 

 
Se define el extendido de tierra vegetal como la operación de situar, en los lugares y 
cantidades indicados en el Proyecto, una capa de tierra vegetal. 
 
 
342.2. MATERIALES 
 
Se entiende por tierra vegetal todo aquel material procedente de excavación cuya 
composición fisicoquímica y granulométrica permita el establecimiento de una 
cobertura herbácea permanente (al menos inicialmente mediante las técnicas 
habituales de hidrosiembra) y sea susceptible de recolonización natural. Debe tenerse 
en cuenta que, en términos generales, se pretende simplemente crear las condiciones 
adecuadas para que pueda penetrar la vegetación natural, cuyo material genético, 
para ello, se encuentra en las proximidades. Esta vegetación es la que tiene más 
posibilidades de resistir y permanecer en unos terrenos donde no son posibles los 
cuidados de mantenimiento. 
 
La tierra vegetal procederá de los acopios realizados en obra durante la ejecución de 
la unidad de Excavación. Se mantendrán acopios para la tierra vegetal y, por otro lado, 
los materiales asimilables que se excaven a lo largo de la obra. 
 
Se rechazaran aquellos materiales cuyas características fisicoquímicas y 
granulométricas no cumplan los parámetros de control definidos en la tabla adjunta: 
 
 

Parámetro Rechazar si 
PH >5,5 

Nivel de 
carbonatos >30% 

Sales solubles >0,6 % (con CO3Na) 

  1%  (sin CO3Na) 
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Conductividad (> 6 ms/cm en caso de ser zona salina y restaurarse con 
vegetación adaptada) 

Textura Arcillosa muy fina (> 60% arcilla) 
Estructura Maciza o fundida (arcilla o limo compacto) 
Elementos 

gruesos > 30% volumen 

 
Tabla 14: Parámetros de control a cumplir por los materiales. 

 
Adicionalmente, para la determinación de los suelos que por sus profundidades y 
características puedan considerarse tierra vegetal, se estará a lo dispuesto por el 
Director Ambiental de Obra. 
 
 
342.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La aportación y el extendido de tierra vegetal, junto con sus correctores si es el caso, 
se extenderá sobre las superficies indicadas en el Proyecto, las cuales se 
corresponden con la totalidad de los terraplenes a formar para la implantación de la 
nueva variante, 
y caminos. 
 
La tierra vegetal procedente de las excavaciones se acopiara, mantendrá y extenderá 
en las áreas que se señalan en los planos. 
 
La tierra vegetal obtenida de las excavaciones se acopiara a lo largo de la traza, en las 
áreas señaladas en los planos, en montones de altura no superior a 1,5 metros para 
facilitar su aireación y evitar la compactación. 
 
El extendido de la tierra vegetal se deberá programar de manera que se minimicen los 
tiempos de permanencia de superficies desnudas y de almacenamiento de los 
materiales. 
 
Las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal se escarificaran 
ligeramente con anterioridad, a fin de conseguir una buena adherencia de esta capa 
con las inferiores y evitar así efectos erosivos. 
 
El extendido de tierra vegetal se realizara con maquinaria que ocasione una mínima 
compactación, y con los siguientes espesores: 
 

• Terraplenes: 0,20 m 
• Zona auxiliar de obras: 0,20 m 

 
En la operación de extendido de la tierra vegetal, caso de mecanizarse, se cuidara de 
que las orugas de los bulldozer no compacten la tierra. En los taludes, esta operación 
deberá realizarse, generalmente, con ayuda de rastrillos y palas. 
 
Una vez retirada la tierra vegetal de los acopios, los terrenos ocupados deberán 
quedar limpios y en situación similar a la que tenían antes de realizar el acopio. Tal 
situación deberá contar con la aprobación del Director Ambiental de Obra. 
 
Una vez que la tierra vegetal se halle extendida en los taludes y hasta el momento de 
las siembras, el Contratista cuidara de realizar las labores necesarias para protegerla 
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frente a las escorrentías superficiales de la plataforma (taludes en terraplenes) y del 
terreno colindante (taludes en desmontes). 
 
 
342.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La carga, transporte y extendido de la tierra vegetal se medirá por metros cúbicos (m3) 
realmente extendidos, que se obtiene multiplicando las superficies de las secciones 
teóricas deducidas de los planos por las longitudes medidas sobre el terreno donde se 
ha empleado dicha sección. Se abonara al precio establecido para: 
 
Los precios incluyen el escarificado previo a la extensión, la carga en acopio, 
transporte desde cualquier distancia, descarga, extendido, rastrillado y limpieza del 
área tratada siguiendo las indicaciones de los Planos o instrucciones de fa Dirección 
de la Obra, remoción y limpieza del material, y labores de mantenimiento de la tierra 
vegetal extendida en los taludes hasta que se realicen las siembras y plantaciones. 
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ARTÍCULO 343.- VERTEDEROS 
 
343.1. GENERALIDADES 
 
El material sobrante previsto para enviar a vertedero está constituido por el excedente 
de la excavación y tierra vegetal sobrante. 
 
 
343.2. SITUACIÓN 
 
Las zonas preferenciales son las explotaciones de áridos abandonadas así como otras 
zonas degradadas medioambientalmente. Sobre el inventario de explotaciones de 
áridos en el entorno de la obra que sean factibles de acoger vertidos, se han 
seleccionado aquellas que actualmente no se encuentran activas. El listado de plantas 
de extracción se encuentra en el Anejo de Movimiento de Tierras del presente 
Proyecto Constructivo. 
 
En todo caso para decidir la ubicación de cualquier vertedero se establecen las 
siguientes condiciones generales: 
 
En todas las zonas visibles desde la carretera y especialmente en zonas situadas por 
encima del trazado, sean o no visibles, los vertederos están proscritos. El Contratista 
buscara los lugares que estime adecuados para vertederos, proponiéndolos al 
ingeniero Director de las obras, que les dará el visto bueno, si lo estima así 
conveniente, u ordenara a aquel que adquiera otros. El permiso del Ingeniero Director 
de la obra no es óbice para la obtención del permiso de los organismos competentes 
en el campo de sus atribuciones. 
 
 
343.3. EJECUCIÓN 
 
Los taludes a diseñar en las partes terminales del vertedero no deberán superar 
pendientes del orden de 3H: 1V. En cualquier caso, con el fin de minimizar su impacto 
paisajístico, se deberán redondear todas las formas angulosas formadas durante la 
construcción. 
 
Para minimizar la infiltración de agua a través del vertido, así como para mejorar sus 
condiciones resistentes, se recomienda compactar este con una densidad mínima del 
85/90% del Proctor Modificado. 
 
El Contratista proveerá los medios precisos para que los vertidos no repercutan 
desfavorablemente en el curso de las aguas, siendo responsable de los perjuicios que 
a organismos o particulares pudieran producirse. 
 
 
343.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
El acondicionamiento de los vertederos se medirá y abonara al precio establecido en 
el Cuadro de Precios nº1 para: 
 

“M3 formación de vertedero con tierras de la explanación u otro material 
sobrante” 
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Tanto la obtención de los materiales vertidos como su transporte están incluidos en la 
correspondiente unidad de excavación. 

 
 



 

 

 
 



Proyecto constructivo Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

  97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE 4 
DRENAJE 
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CAPÍTULO I. CUNETAS 
 
 
ARTÍCULO 400.- CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN 
OBRA 
 
 
400.1. DEFINICIÓN 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 400 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre “Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes”, que sustituye al mismo artículo del PG-3175. 
 
Las cunetas serán de los tipos y dimensiones definidos en los Planos. El hormigón 
empleado será el tipo HM-15/B/25/I+Qc. 
 
 
400.3. EJECUCIÓN 
 
Se nivelara perfectamente el lecho, a continuación se extenderá y compactara el 
hormigón, que deberá cumplir todas las prescripciones del apartado 630 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales (PG-3175). La terminación se cuidara de modo 
que la superficie vista quede en perfectas condiciones y con una tolerancia en las 
irregularidades de ± 15 milímetros medidos con regla de metro y medio (1,5 m) de 
longitud. Los errores en rasante, así como aquellos que den lugar a estancamientos de 
agua, obligaran inexcusablemente al Contratista a la demolición y reconstrucción de la 
cuneta. 
 
El tipo y número de juntas será el indicado en los planos o el que se hubiera fijado por 
parte del Ingeniero Director de las Obras. Podrá prescindirse de encofrado cuando las 
pendientes de las superficies lo permitan. 
 
 
400.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán por metros lineales ejecutados en obra según planos de ejecución y se 
abonaran a los precios que figuran en el Cuadro de Precios n° 1 según las 
dimensiones de cada tipo. 
 
En esta unidad de obra quedaran comprendidos: 
 

• La excavación sin clasificar, excepto cuando se trata de cunetas de borde de 
explanación, en cuyo caso se realiza simultáneamente con la excavación 
general de la sección. 

• El encofrado, cuando lo hubiera. 
• La preparación y nivelación de la superficie de asiento. 
• El hormigón y su puesta en obra. 
• Terminaciones, juntas y acabados superficiales del hormigón. 
• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
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ARTÍCULO 401. - CUNETAS PREFABRICADAS 
 
401.1. DEFINICIÓN 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 401 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre "Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes", que sustituye al mismo artículo del PG-3/75. 
 
Las cunetas serán de los tipos y dimensiones definidos en los Planos. 
 
 
401.3. EJECUCIÓN 
 
La terminación se cuidara de modo que la superficie vista quede en perfectas 
condiciones y con una tolerancia en las irregularidades de ± 15 milímetros medidos 
con regla de metro y medio (1,5 m) de longitud. 
 
El tipo y número de juntas será el indicado en los planos o el que se hubiera fijado por 
parte del Ingeniero Director de las Obras. 
 
 
401.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán por metros lineales ejecutados en obra según planos de ejecución y se 
abonaran a los precios que figuran en el Cuadro de Precios N° 1.  
 
En esta unidad de obra quedaran comprendidos: 
 

• La excavación sin clasificar, excepto cuando se trata de cunetas de borde de 
explanación, en cuyo caso se realiza simultáneamente con la excavación 
general de la sección. 

• La preparación y nivelación de la superficie de asiento. 
• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
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ARTÍCULO 402.- BAJANTES DE PLUVIALES 
 
 
402.1 DEFINICIÓN 
 
Se emplearan bajantes para desagüe del agua superficial en los rellenos junto a los 
estribos de las estructuras o en otras zonas de terraplenes. Su forma y detalle de 
colocación quedan reflejadas en el Documento n° 2 d e Planos. 
 
 
402.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Son prefabricadas aunque también podrían ser construidas “in situ”'. 
 
Las bajantes prefabricadas se construirán con hormigón tipo HM-201B/251I+Qc., y se 
asentaran sobre hormigón HM-15/B/25/I+Qc. Las no prefabricadas se construirán con 
hormigón HA-35/B/20111b+Qc. 
 
La superficie de asiento deberá estar bien nivelada y presentara una pendiente 
uniforme. 
 
Una vez terminada la bajante, se procederá al relleno y compactación de la zona 
adyacente de terreno. 
 
 
402.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las bajantes se medirán por metros (m) realmente colocadas, medidos sobre los 
planos, y se abonaran a los precios establecidos en el Cuadro de Precios n° 1. El 
precio incluye las piezas prefabricadas, la excavación de la zanja, preparación de 
asiento, hormigón para fijación, relleno y compactación del terreno adyacente y 
cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 
rápida ejecución de la unidad. 
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ARTÍCULO 403.- CUNETAS SIN REVESTIR 
 
 
403.1. DEFINICIÓN 
 
Las cunetas sin revestir se construirán en los tramos pertenecientes a los caminos 
afectados, los cuales ser verán reposicionados, siempre que la topografía e hidrología 
de la zona lo crea conveniente. 
 
Su ejecución se hará siguiendo las prescripciones del Artículo 320 y del 321 del 
presente Pliego. 
 
 
403.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán las cunetas por metros cúbicos (m3) y se abonaran al precio de excavación 
en zanjas, pozos y cimentaciones, definido en el Cuadro de Precios n° 1. 
 
Las cunetas longitudinales de borde, no revestidas, que figuran en las secciones tipo 
se medirán y abonaran al precio del m3 de excavación en desmonte, por estar 
incluidas en la explanación, y no serán objeto de abono independiente. 
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CAPÍTULO II: TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS 
 
 
ARTÍCULO 410.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 
 
 
410.1. DEFINICIÓN 
 
Comprende la ejecución de arquetas y/o pozos de empalme de colectores o desagüe 
de cunetas, destinadas a la evacuación de aguas procedentes de drenaje de la 
plataforma o de los terrenos adyacentes. 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 410 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre "Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes", que sustituye al mismo artículo del PG-3/75. 
 
 
410.3. MATERIALES 
 
Se ejecutara con los materiales, forma y dimensiones fijadas en los planos, siendo el 
hormigón en masa HM-201B/25/I+Qc y el armado HA-35/13/20/11b+Qc, el acero del 
tipo B-500S, mientras que las tapas, rejillas, tubos y sus accesorios, pates y demás 
elementos metálicos serán de fundición, que en caso de tubos y sus accesorios habrá 
de ser dúctil. 
 
 
410.4. EJECUCIÓN 
 
Se realizaran de acuerdo a las cotas y dimensiones indicadas en los planos. El fondo 
de la arqueta estará constituido por una solera de hormigón de 10 cm d espesor. Se 
dispondrán areneros, en caso contrario deberá asegurarse que las aguas arrastren los 
sedimentos. 
 
Las tapas o rejillas se colocaran de forma que su cara exterior quede al mismo nivel 
que las superficies adyacentes, y se tomaran las precauciones necesarias para evitar 
su robo o desplazamiento. 
 
 
410.5. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las arquetas se medirán y abonaran según su tipo, por unidades (Ud.) a los precios 
fijados en el Cuadro de Precios n° 1 para cada una según medidas. 
 
En dicho abono se considerara incluido el de la excavación, encofrado, hormigón, tapa 
o rejilla y pates, eventual relleno y remates de terminación. 
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ARTÍCULO 411.- IMBORNALES Y SUMIDEROS 
 
 
411.1. DEFINICIÓN 
 
Se define como imbornal la boca o agujero por donde se vacía el agua de lluvia de las 
calzadas o en general de cualquier construcción en sentido sensiblemente horizontal. 
Se define como sumidero la boca de desagüe, generalmente protegida por una rejilla, 
que cumple una función análoga a la del imbornal, pero dispuesta en forma que la 
entrada del agua sea en sentido sensiblemente vertical. 
 
Las formas y dimensiones de los sumideros serán los definidos en los Planos del 
Proyecto. 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 411 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre “Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes”, que sustituye al mismo artículo del PG-3175. 
 
 
411.2. CARACTERÍSTICAS 
 
Los sumideros del tablero estarán formados por cazoleta, tubo de desagüe y rejilla, 
todo ello de fundición dúctil que cumpla las especificaciones del artículo 263 de este 
Pliego. 
 
 
411.3. EJECUCIÓN 
 
Las cazoletas se dejaran embebidas en la losa del tablero para lo cual se preverán los 
oportunos orificios en el tablero y se arriostraran convenientemente las cazoletas para 
evitar desplazamientos durante el hormigonado. 
 
 
411.4 MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los sumideros se medirán por unidades (Uds.) realmente ejecutadas de acuerdo con 
las especificaciones y se abonaran a los precios que se especifican en los cuadros de 
precios para cada tipo proyectado, incluyendo todos los materiales y operaciones 
necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. 
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ARTÍCULO 413.- TUBOS DE HORMIGÓN 
 
 
413.1. DEFINICIÓN 
 
Son los elementos rectos de sección interior circular y espesor uniforme en toda su 
longitud. 
 
Tubo de hormigón en masa es el fabricado de hormigón, sin armadura resistente a 
efectos del cálculo mecánico, en el caso de llevarla es de hormigón armado, teniendo 
la calidad mínima del tipo HM-35 para el hormigón en masa y HA-35 para el armado, 
con clase especifica de exposición Qc (ion SO42-). 
 
Tendrán la consideración de tubos de hormigón en masa los que contengan una 
armadura ligera o de piel, para evitar roturas en el transporte y fisuraciones, y siempre 
que la armadura no sea necesaria como resultado del cálculo mecánico del tubo. 
 
Comprende esta unidad las tuberías de hormigón prefabricado, cuyos diámetros se 
hallan especificados en los planos del proyecto, empleados para pequeñas obras de 
drenaje transversal, para saneamiento o para proteger en su interior otras 
conducciones. Serán de hormigón en masa con revestimiento obligatorio de hormigón 
HM-20 bajo cruces de calzadas. 
 
Se emplearan tuberías de hormigón armado en las obras de drenaje importantes, bien 
por su caudal, por su longitud o su diámetro. En este caso los tubos irán apoyados en 
una cama de hormigón, con las dimensiones fijadas en los planos. 
 
 
413.2. CONDICIONES GENERALES 
 
El Contratista propondrá a la aprobación del Director de las Obras el tipo de tubos a 
emplear y las referencias necesarias, y le facilitara los cálculos justificativos, que 
incluirán, para cada una de las obras de drenaje, el estudio resistente con las 
sobrecargas y las condiciones de emplazamiento y sistema de construcción realmente 
existentes. 
 
La distancia máxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al plano 
horizontal tomado como referencia, no será en ningún caso superior al cinco por mil 
(0.5%) de la longitud del tubo. 
 
El espesor de pared de los tubos será como mínimo el necesario para que el tubo 
resista la carga por metro lineal que corresponda en el ensayo de aplastamiento. No 
se admitirán variaciones de espesor, respecto del espesor nominal, tanto en tubos de 
hormigón en masa como armado, superiores al mayor de los dos valores siguientes: 
 

a) ± 5% del espesor nominal del tubo. 
b) ± 3 milímetros. 

 
Normativa: Los tubos serán prefabricados cumplirán las condiciones fijadas en el 
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones". del MOPT, 1986, exigiéndose como mínimo la serie "A" (4000 kg/cm2), y 
los armados además la "Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para Tubos de 
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Hormigón Armado o Pretensado" (Junio 1980), con la que se efectuaran los cálculos 
estructurales, exigiéndose una clase mínima C (9000 kg/cm2). 
 
Empleo: Los tubos de hormigón en masa para conductos de agua, solamente se 
emplearan en tuberías cuya presión hidráulica interior no sea mayor de cinco decimas 
de kilopondio por centímetro cuadrado (0,5kp/cm2), denominadas tuberías sin presión. 
Las modalidades de uso de los tubos de hormigón pueden clasificarse en los 
siguientes: 
 

a) Tuberías de saneamiento (aguas residuales o mixtas). 
b) Tuberías de desagüe (aguas no residuales). 
c) Tuberías de drenaje a junta abierta. 
d) Conductos para alojamiento de otros tubos, conducciones, cables, y otras 

instalaciones lineales. 
e) Tubos como encofrado perdido. 

 
Clasificación: 
 
Por el procedimiento de fabricación, los tubos de hormigón se clasifican en: 
 

• Tubos de hormigón en masa o armado vibro-prensado. 
• Tubos de hormigón en masa o armado centrifugado. 

 
Uniones: 
 
Por la conformación de los extremos los tubos de hormigón se clasifican en: 
 

• Tubos de enchufe y campana o copa. 
• Tubos de junta machihembrada. 
• Tubos con extremos planos. 

 
 

413.3. MATERIALES 
 
Hormigón: Los hormigones y sus componentes elementales, además de las 
condiciones de este Pliego, cumplirán las de la “Instrucción de hormigón estructural”, 
EHE 08. Tanto en los tubos centrifugados como en los vibrados, la resistencia 
característica a la compresión del hormigón debe ser superior a la de cálculo. Esta, en 
ningún caso, debe ser inferior a los doscientos setenta y cinco kilopondios por 
centímetro cuadrado (27,5 Mpa) a los veintiocho (28) días, en probeta cilíndrica. 
 
Acero: Cumplirá con la “Instrucción de hormigón estructural”, EHE y el artículo 600 de 
este Pliego. Se puede utilizar acero trefilado, dado que constituye una malla continua 
electrosoldada, formando jaulas de armado. 
 
 
413.5. ENSAYOS 
 
Los ensayos y verificaciones a que podrán ser sometidos los tubos de hormigón en 
masa o armado, para comprobar las características exigidas son: 
 
Comprobación del aspecto 
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La comprobación del aspecto consiste en el examen visual del exterior y del interior 
del tubo para verificar que no presenta defectos que puedan mermar su calidad 
intrínseca o funcional; defectos tales como: fisuras, oquedades, coqueras, 
desconchados, lavado  superficial de la lechada de cemento, irregularidades de las 
superficies, irregularidades en los extremos que puedan afectar a la estanqueidad de 
las juntas, y otros defectos de fabricación. 
 
Comprobación geométrica 
 
La comprobación geométrica consiste en verificar que la forma y dimensiones de los 
tubos cumplen, dentro de las tolerancias, las características geométricas de diámetros, 
longitudes, espesores y desviación de la línea recta, definidas en este Pliego. 
 
Ensayo de estanqueidad 
 
El ensayo de estanqueidad consiste en someter al tubo a una presión hidráulica 
interior de 1 kplcm2, durante dos horas, para verificar que no se producen fisuras ni 
perdidas de agua. Este ensayo se realizara de acuerdo con el método descrito en el 
"Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de 
agua" del MOPT. 
 
Ensayo de aplastamiento 
 
El ensayo de aplastamiento consiste en someter al tubo a flexión transversal mediante 
una carga aplicada a lo largo de una generatriz, para comprobar su resistencia al 
aplastamiento. Se aplicara el método de ensayo descrito en el Pliego citado 
anteriormente. 
 
Ensayo de flexión longitudinal 
 
El ensayo de flexión longitudinal consiste en someter al tubo a un esfuerzo de flexión 
longitudinal mediante una carga puntual aplicada en el centro del tubo, estando este 
colocado sobre dos apoyos aislados. Se aplicara el método de ensayo descrito en el 
Pliego citado. 
 
Comprobación del recubrimiento del hormigón y de la armadura. 
 
Ensayos durante la fabricación 
 
El fabricante deberá realizar los ensayos y verificaciones durante todo el periodo de 
fabricación de los tubos, y así, poder garantizar el cumplimiento de las características 
exigidas, y extender los certificados de calidad correspondientes a todos y cada una 
de las partidas del suministro. Llevara un libro registro de los resultados de los 
ensayos, que estará obligado a presentar al Ingeniero Director de la Obra cuantas 
veces lo requiere este. 
 
Para la comprobación de la calidad se utilizaran tres (3) tubos por cada lote de 500 
Uds. o fracción, clasificados según la naturaleza, categoría y diámetro nominal. Caso 
de que uno de dichos tubos no correspondiera a las características exigidas, se 
realizara una segunda prueba con doble número de tubos. Por regla general, los tubos 
sometidos a prueba serán de un metro (1 m) de longitud. En las tablas siguientes se 
dan los límites y tolerancias admisibles para distintos diámetros, obtenidos en los 
ensayos realizados según la Norma DIN 4.032. 
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D (mm) 
Tolerancia 
de long. 

(%) 

Espesor 
mínimo 
(mm) 

Tolerancia 
diámetro 

(mm) 

Carga de 
rotura 
(Kg/m) 

150 + 2 28 + 3 1500 
200 + 2 32 + 3 1800 
250 + 2 40 + 3 2250 
300 + 2 40 + 4 2700 
350 + 2 45 + 4 3150 
400 + 2 45 + 4 3600 
500 + 2 65 + 5 4500 
600 + 2 75 + 6 5400 
700 + 2 85 + 7 6300 
800 + 2 95 + 7 7200 

1000 + 1 110 + 8 9000 
1200 + 1 125 + 8 10800 
1400 + 1 125 + 8 12600 
1500 + 1 125 + 8 13500 
1600 + 1 150 + 10 14400 
1800 + 1 150 + 10 16200 
2000 + 1 150 + 10 18000 
2200 + 1 180 + 10 19800 
2400 + 1 180 + 10 21600 
2500 + 1 180 + 10 22500 

 
Tabla 15. Tubos de hormigón en masa 

 
Estos ensayos de recepción, en el caso de que el Director de las Obras lo considere 
oportuno, podrán sustituirse por un certificado en el que se expresen los resultados 
satisfactorios de los ensayos de estanqueidad y aplastamiento del lote al que 
pertenezcan los tubos o los ensayos de autocontrol sistemáticos de fabricación que 
garanticen la estanqueidad y resistencia de aplastamiento anteriormente definidas. 
 
 
413.6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El acopio en obra de los tubos se recomienda hacer lo más cerca posible de su 
instalación, de forma que se eviten transportes que puedan dañar el material. Se 
deben colocar los tubos en posición horizontal, calzándolos para evitar su 
desplazamiento. 
 
La ejecución de las obras incluye las operaciones siguientes: 
 

• Excavación y retirada del terraplén, si ha sido previamente ejecutado, en el 
lugar del tubo. 

• Preparación del lecho de asiento. 
• Colocación y rejuntado de los tubos, incluyendo piezas especiales y empalmes 

con otros elementos. 
• Revestimiento del tubo con hormigón tipo HM-20 y solera también de HM-20 

cuando se indique así en los Planos. 
• Relleno posterior de zahorra artificial sobre el revestimiento de hormigón hasta 

las capas bituminosas, o con material de excavación o préstamo hasta el 
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terreno natural. Una vez preparada la superficie de asiento, se procederá a la 
colocación de los tubos, en sentido ascendente, cuidando su perfecta 
alineación y pendiente. 

• La colocación se efectuara con los medios adecuados, para evitar daños en los 
tubos por golpes, mala sujeción, etc. Durante el recubrimiento con hormigón, 
se cuidara de la inmovilidad de los tubos. 
 

Una vez colocada la tubería se continuara el relleno de la zanja extendiendo una capa 
de material granular a modo de envoltura de la tubería, el cual será compactado en 
toda la anchura de la zanja en capas que no superen los quince centímetros (15 cm) 
de espesor hasta una altura que no sea inferior a 30 cm por encima de la generatriz 
exterior superior de la tubería. En los casos que estén previstos en los Planos, se 
colocara el recubrimiento de hormigón con las medidas señaladas en ellos. 
 
A continuación se seguirá el relleno, hasta la cota de la rasante o de la terminación 
señalada en los planos. Para su ejecución se cumplirán las especificaciones del 
presente Pliego: Artículo 332. Rellenos Localizados, donde se determina el tipo de 
material y el grado de compactación a alcanzar en función de las capas. 
 
Las juntas serán del tipo machihembrado, si no se dispone otra cosa por parte del 
Director de las Obras. En cualquier caso, serán completamente estancas y cumplirán 
con las especificaciones de la norma UNE 53-590-75. Se sellaran con mortero de 
cemento, de cuatrocientos cincuenta kilogramos (450 kg) de cemento tipo CEM 1-32,5 
por metro cubico de hormigón. 
 
El Director de las obras podrá exigir ensayos de estanqueidad de cualquier tramo o de 
la totalidad de la tubería, tanto antes como después de rellenar las zanjas. Si estas 
pruebas denunciasen defectos de estanqueidad, el Contratista estará obligado a 
levantar y ejecutar de nuevo, a su cargo, los tramos defectuosos. El coste de las 
pruebas será de cuenta del Contratista. 
 
 
413.7. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los tubos empleados en obras de drenaje transversal u otro tipo de conducciones se 
medirán, según su diámetro y tipo, por metros (m) medidos en el terreno. Caso de 
haber interrupciones, como arquetas, registros, etc., se descontaran de la longitud 
total. Se abonaran a los precios del Cuadro de Precios n° 1, según tipo y diámetro. 
 
En este abono se considerara incluido: 
 

• El tubo y la parte proporcional de juntas, 
• La excavación y limpieza necesaria para la ubicación de los tubos, 
• El relleno y la compactación con productos de la excavación o de préstamos, 
• El transporte a vertedero de los productos de excavación sobrantes, 
• El hormigón de la solera y el envolvente del tubo (hormigón HM-20), cuando 

forma parte de la unidad, 
• Y cualquier trabajo, maquinaria y elemento auxiliar necesario para la completa 

y correcta ejecución de esta unidad de obra. 
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ARTÍCULO 414.- TUBOS DE PVC 
 
 
414.1 DEFINICIÓN 
 
Son tubos de cloruro de polivinilo (PVC) empleados para captación o conducción de 
agua y para albergar conducciones de servicios eléctricos, telefónicos o de 
abastecimiento de aguas. 
 
 
414.2 MATERIALES 
 
El cloruro de polivinilo (PVC) cumplirá con las especificaciones del artículo 291 del 
presente Pliego. 
 
 
414.3. EJECUCIÓN 
 
Los tubos irán apoyados sobre una cama de hormigón HM-15. Se colocaran en 
sentido ascendente, con las pendientes y alineaciones indicadas en los planos. 
 
 
414.3 MEDICIÓN Y ABONO 
 
Cuando sean de abono independiente, los tubos de PVC se medirán por metros 
lineales realmente colocados de tubo de diámetro determinado y se abonaran al precio 
que para cada diámetro se recoja en el Cuadro de Precios n° 1. 
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ARTÍCULO 415.- BOQUILLAS CON ALETAS 
 
 
415.1. DEFINICIÓN 
 
Son los elementos que se disponen en el inicio y final de los tubos de hormigón 
empleados en el drenaje transversal, están formados por aletas, tímpano e imposta. 
 
 
415.2. MATERIALES 
 
Serán de hormigón en masa HM-35/B120/I+Qc o para armar HA-35/B/20/1Ib+Qc, y 
con las dimensiones y armaduras definidas en los planos. 
 
Los hormigones a emplear cumplirán todas las especificaciones del artículo 610 de 
este Pliego. El acero a emplear será B500S y deberá cumplir todas las 
especificaciones del artículo 600 de este Pliego. 
 
 
415.3. EJECUCIÓN 
 
Las boquillas se realizaran, de acuerdo con las formas y dimensiones señaladas en los 
planos para cada tipo, una vez terminada la instalación del tubo y su recubrimiento. 
 
 
415.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán por unidad (Ud.) de boquilla realmente ejecutada de las dimensiones 
correspondientes a cada diámetro de caño, marco o conducto hasta 2 metros de altura 
libre. En los marcos y pórticos de grandes dimensiones las boquillas se miden y 
abonan con los precios de las unidades de obra que las componen: hormigón, acero, 
encofrado y excavación. 
 
Se abonaran a los precios establecidos en el Cuadro de Precios n° 1 para cada una 
según tipo y dimensiones. 
 
En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 

• La excavación localizada y el relleno posterior. 
• La preparación del terreno de asiento. 
• El hormigón de limpieza necesario. 
• El suministro y colocación del hormigón y acero, así como los encofrados 

necesarios para realizar las obras. 
 
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 
y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
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CAPITULO III. DRENES SUBTERRÁNEOS Y COLECTORES 
 
 
ARTÍCULO 420.- ZANJAS DRENANTES 
 
 
420.1. DEFINICIÓN 
 
En esta unidad se definen los drenes subterráneos que se colocan en trasdós de 
estribos de estructuras y bajo la calzada para drenar las capas del firme y disminuir el 
nivel freático, según se indica en los planos. Se cumplirá con lo especificado en el 
artículo 420 de la Orden Circular FOM 1382/2002 sobre "Geotecnia vial en lo referente 
a materiales para la construcción de explanaciones y drenajes'', que sustituye al 
mismo artículo del PG-3175.  
 
Consisten en zanjas rellenas de material drenante, adecuadamente compactado, en el 
fondo de las cuales generalmente se disponen tubos drenantes, (perforados, de 
material poroso, o con juntas abiertas), y que, normalmente tras un relleno localizado 
de tierras, se aíslan de las aguas superficiales por una capa impermeable que sella su 
parte superior. 
 
A veces se omiten los tubos de drenaje, en cuyo caso la parte inferior de la zanja 
queda completamente rellena de material drenante, constituyendo un dren ciego o 
dren francés. En estos drenes el material que ocupa el centro de la zanja es piedra 
gruesa. Cuando exista peligro de migración del suelo, que rodea la zanja hacia el 
interior de la misma, se deberá disponer de un filtro normalmente geotextil, 
protegiendo el material drenante. Su ejecución incluye normalmente las operaciones 
siguientes: 
 
 

• Excavación. 
• Ejecución del lecho de asiento de la tubería y, en su caso, disposición del filtro 

geotextil. 
• Colocación de la tubería. 
• Colocación y compactación del material drenarte. 
• Relleno de tierras de la parte superior de la zanja, en su caso. 
• Impermeabilización de la parte superior de la zanja. 

 
 
420.2. MATERIALES 
 
En este apartado se detallan las condiciones a cumplir por los tubos y el material 
drenante que constituye esta unidad. Con relación al resto de materiales auxiliares, 
tales como filtro geotextil, relleno de tierras de la parte superior de la zanja e 
impermeabilización de la misma, se estará a lo dispuesto en este Pliego, y a lo 
indicado en el Proyecto. 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 
de construcción. 
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420.2.1. TUBOS 
 
 
420.2.1.1. Condiciones generales 
 
Los tubos a emplear en zanjas drenantes podrán ser de hormigón en masa o armado, 
policloruro de vinilo, polietileno de alta densidad o cualquier otro material sancionado 
por la experiencia. 
 
En el caso de utilizarse tubos de hormigón en masa poroso, tendrán una capacidad de 
filtración mínima de ochenta y cinco litros por segundo por cada metro cuadrado de 
superficie exterior y cada bar de carga hidrostática (85 l/s.m2•bar). 
 
En todo caso, los tubos utilizados serán fuertes, duraderos y libres de defectos, grietas 
y deformaciones. 
 
 
420.2.1.2. Resistencia mecánica 
 
El Director de las Obras podrá exigir las pruebas de resistencia mecánica que estime 
necesarias. Serán de aplicación con carácter general el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones y con carácter 
particular las siguientes normas: 
 

• Hormigón en masa o armado: UNE 127010 EX. 
• Policloruro de vinilo: UNE EN 1401-1. 
• Polietileno de alta densidad: UNE 53365. 

 
 
420.2.1.3. Forma y dimensiones 
 
La forma y dimensiones de los tubos a emplear en zanjas drenantes, así como sus 
correspondientes perforaciones y juntas, serán las indicadas en el Proyecto o, en su 
defecto, las que señale el Director de las Obras. 
 
 
420.2.2. MATERIAL DRENANTE 
 
Los tubos estarán bien calibrados, y sus generatrices serán rectas o tendrán la 
curvatura que les corresponda en los codos o piezas especiales. 
 
La superficie interior será razonablemente lisa, y no se admitirán más defectos que los 
de carácter accidental o local, siempre que no supongan merma de la calidad de los 
tubos ni de su capacidad de desagüe. Se atenderá con carácter general a las 
características geométricas y tolerancias recogidas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
 
El material drenante deberá cumplir, en la zona de contacto con el terreno o con el 
material de relleno de la parte superior de la zanja, las condiciones de filtro para evitar 
su contaminación. Si no fuera posible o conveniente cumplir esta condición se deberá 
envolver el material drenante con un filtro geotextil. 
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El relleno con material filtrante se ejecutara conforme a lo prescrito en el Artículo 421 
de este Pliego. 
 
 
420.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
420.3.1. EXCAVACIÓN 
 
Las excavaciones necesarias para la ejecución de esta unidad se realizaran de 
acuerdo con el artículo 323, "Excavación en zanjas y pozos" de este Pliego. 
 
No se depositara el material procedente de la excavación en la zona de afección de 
cursos de agua. Asimismo, no se acopiara el material excavado a menos de sesenta 
centímetros (60 cm) del borde de la excavación. 
 
 
420.3.2. EJECUCIÓN DEL LECHO DE ASIENTO DE LA TUBER ÍA 
 
Una vez abierta la zanja de drenaje, si se observase que su fondo es impermeable, el 
lecho de asiento de los tubos deberá ser también impermeable. En todo caso, el lecho 
de asiento se compactara, si fuese necesario, hasta conseguir una base de apoyo 
firme en toda la longitud de la zanja y tendrá la debida pendiente, nunca inferior al cero 
con cinco por ciento (0,5%), salvo indicación en contra del Proyecto. 
 
 
420.3.3. COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA 
 
La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin la previa autorización del Director 
de las Obras. Obtenida esta, los tubos se tenderán en sentido ascendente, con las 
pendientes y alineaciones indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de 
las Obras. 
 
 
420.3.4. COLOCACIÓN DEL MATERIAL DRENANTE 
 
Si la tubería se ha colocado sobre un lecho de asiento impermeable, la zanja se 
rellenara, a uno y otro lado de los tubos, con el material impermeable que se utilizo en 
su ejecución hasta llegar a cinco centímetros (5 cm) por debajo del nivel más bajo de 
las perforaciones, en caso de que se empleen tubos perforados, o hasta la altura que 
marque el Proyecto si se usan tubos con juntas abiertas. Si se empleasen tubos 
porosos, el material impermeable se limitara estrictamente al lecho de asiento. 
 
A partir de las alturas indicadas, se proseguirá el relleno con material drenante hasta la 
cota fijada en el Proyecto o que, en su defecto, indique el Director de las Obras. 
 
En el caso de que el lecho de asiento sea permeable, una vez colocada la tubería la 
zanja se rellenara con material drenante. En el caso de una tubería de juntas abiertas 
dichas juntas deberán cerrarse en la zona de contacto con su lecho de asiento. 
 
Las operaciones de relleno de la zanja se ejecutaran de acuerdo con lo indicado en el 
artículo 421, ''Rellenos localizados de material drenante'', de este Pliego. Se cuidara 
especialmente no dañar los tubos ni alterar su posición. En los casos en los que la 
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subbase sea de menor permeabilidad que los filtros, se pospondrá la ejecución de las 
zanjas hasta después de refinada la subbase. 
 
 
420.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las zanjas drenantes se abonaran por metros (m) según cada tipo que exista 
diferente, realmente ejecutadas, medidos en el terreno. 
 
Los tubos de hormigón, que a modo de colectores se puedan disponer en algún caso, 
cumplirán con las especificaciones dadas en el artículo 413 de este Pliego. 
 
Las arquetas y pozos se abonaran por unidades realmente ejecutadas de acuerdo con 
los planos y órdenes del Director de la Obra, aplicando los precios correspondientes 
de las unidades definidas en el Cuadro de Precios. 
 
El precio incluye la ejecución de la zanja, su ubicación, preparación de la superficie, 
entibación y agotamiento en su caso, ejecución del lecho de asiento, suministro y 
colocación de la tubería, relleno de material drenante, compactación del material 
drenante, relleno de tierras en la parte superior de la zanja, impermeabilización de la 
zanja, lamina geotextil si la hubiera, ejecución de las juntas y todas las demás 
operaciones y medios necesarios para la completa y correcta ejecución de la unidad. 
 
 
420.5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en este articulo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 
conformidad a dichas normas. 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos 
españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el 
ámbito de los materiales que, sistemas y procesos industriales, conforme al Real 
Decreto 2200195, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso, 
estará limitado a los materiales para los que tales Organismos posean la 
correspondiente acreditación. 
 
Si los productos, a los que se refiere este articulo, disponen de una marca, sello o 
distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que 
se exigen en este articulo, se admitirá como tal cuando dicho distintivo este reconocido 
por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. Normas de 
referencia en el artículo 420: - UNE 53365 Plásticos: Tubos de polietileno de alta 
densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones subterráneas, 
enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. 
 
Características y métodos de ensayo: 
 

• UNE 127010 EX Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado 
y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión.  
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• UNE EN 1401-1 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Policloruro de vinilo no plastificado (PVCU). 
Parte 1: especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
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ARTÍCULO 421.- RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL 
FILTRANTE 
 
 
421.1. DEFINICIÓN 
 
Consiste en la extensión y compactación de materiales seleccionados drenantes a 
realizar en zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona cuyas 
dimensiones no permitan la utilización de los equipos de maquinaria pesada con la 
que se lleva a cabo la ejecución de las capas de terraplén de las carreteras. 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 421 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre "Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes", que sustituye al mismo artículo del PG-3/75. 
 
 
421.2. MATERIALES 
 
Se deberá tener en cuenta el tipo de perforación o ranurado de la tubería drenante 
para establecer la condición filtro respecto a la tubería. Asimismo en el trasdós de los 
muros con mechinales se tendrá en cuenta su efecto filtro, disponiendo una 
acumulación de material filtrante de mayor trama o que permita establecer las 
condiciones de filtro en dos capas. 
 
 
421.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las zanjas y zonas donde van ubicados los tubos drenantes, que constituyen los 
drenes del proyecto, irán rellenados de material filtrante hasta las cotas marcadas en 
los planos, en cada caso. 
 
La parte superior de la zanja, cuando no lleve inmediatamente encima cuneta de 
hormigón ni alguna capa drenante de firme, se rellenara con material impermeable, 
abonado como relleno localizado, para impedir la colmatación por arrastres 
superficiales y la penetración de otras aguas que aquellas a cuyo drenaje está 
destinada la zanja. 
 
No se extenderá ninguna tongada sin autorización del Ingeniero Director, o personas 
en quien este delegue. La autorización no se dará sin comprobar que se cumplen las 
condiciones exigidas, sobre todo en lo que se refiere al grado de compactación. 
 
El relleno filtrante junto a obras de fábrica de sección en cajón o abovedadas, deberá 
situarse de manera que las tongadas a uno y otro lado de la misma se hallen al mismo 
nivel. Este relleno no se iniciara hasta que el dintel o la clave hayan sido 
completamente acabados y sean capaces de transmitir esfuerzos. 
 
El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fabrica se ejecutara antes de realizar 
dichos rellenos o simultáneamente con ellos, tomando las precauciones necesarias 
para no dañar los tubos. 
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La superficie de las tongadas será convexa, con pendiente transversal comprendida 
entre el dos por ciento (2 %) y el cinco por ciento (5 %). 
 
Los rellenos filtrantes sobre zonas de escasa capacidad soporte, se iniciaran vertiendo 
las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que 
produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. 
 
 
421.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Esta unidad de obra, cuando sea de abono independiente al no estar incluida en otra, 
se medirá y abonara por metros cúbicos (m3). En esta unidad queda incluido lo 
siguiente: 
 

• El suministro, extensión, humectación o desecación y compactación de los 
materiales. 

• Los agotamientos y drenajes superficiales, escarificados de tongadas y nuevas 
compactaciones, cuando sean necesarias. 
 

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 
rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
El relleno con material impermeable de la parte superior de la zanja, se abonara como 
relleno localizado. 
 
No serán de abono separado estos rellenos en las unidades de drenes o conjuntos 
drenes-colectores, realizados según las prescripciones del artículo 420. 
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ARTÍCULO 422. GEOTEXTILES COMO ELEMENTOS DE 
SEPARACION Y FILTRO 
 
 
422.1. DEFINICIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Son objeto de este artículo las aplicaciones de los materiales definidos en el artículo 
290 "Geotextiles" de este pliego, utilizados en obras de carretera con las funciones 
siguientes: 
 

a) Función separadora entre capas de diferente granulometría. 
b) Función de filtro en sistemas de drenaje. 

 
 

422.2. MATERIALES 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 
de construcción. 
 
 
422.2.1. CRITERIOS MECÁNICOS. 
 
Se define el parámetro "e", indicativo de la energía de deformación asimilada por el 
geotextil hasta su rotura, como: 
 

e (kN/m) = RT(kN/m) • er 
 

Donde: 
 

RT = Resistencia a tracción (kN/m). 
er = Deformación unitaria en rotura (tanto por uno). Medidas conforme a 
UNE EN ISO 10319. 

 
Se establecen unos grupos de requisitos resistentes mínimos a exigir al geotextil 
según se indica en la tabla adjunta: 
 

Función del 
geotextil Grupo e (kN/m)  

(valor mínimo) 
RT (kN/m) (valor 

mínimo) 
Rpd (mm) 

(valor mínimo) 

Separación 

0 6,4 16 20 
1 4,8 12 25 
2 3,2 8 30 
3 2,4 6 35 

Filtro 

0 2,7 9 30 
1 2,1 7 35 
2 1,5 5 40 
3 1,2 4 45 

 
Tabla 16: Características a cumplir por los geotextiles. 
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Donde: 

RT = Resistencia a tracción (kN/m) según UNE EN 150 10319, medida 
en la dirección principal (de fabricación o perpendicular a esta) en que la 
resistencia sea mínima. 
 
Rpd = Resistencia a perforación dinámica (mm) según UNE EN 918. 
e = RTer anteriormente definido. 

 
En función del tipo de tráfico de la carretera y del tipo de apoyo del geotextil se 
determina el grupo de requisitos resistentes mínimos a exigir al geotextil. 
 
Se podrá utilizar el grupo de requisitos 3 cuando se cumplan simultáneamente las 
siguientes condiciones: 
 

• El tráfico de la vía es de categoría T3 o inferior según la Norma 6.1 sobre 
secciones de firme. 

• La superficie de apoyo del geotextil tiene una inclinación inferior al cinco por 
ciento (5%) o superior a ochenta y cinco grados sexagesimales (85°) (geotextil 
como filtro en zanjas). 

• El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un modulo en el segundo 
ciclo del ensayo de placa de carga según NLT 357 superior a cincuenta 
megapascales (Ev2 > 50MPa), en condiciones de humedad y densidad 
representativas de su estado final en la obra. 

 
Se podrá utilizar el grupo de requisitos 2 cuando no siendo de aplicación al grupo de 
requisitos 3, se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
 

• El tráfico de la vía es de categoría T2 o inferior. 
• La superficie de apoyo del geotextil tiene una inclinación inferior al diez por  

ciento (10%) o superior a setenta y cinco grados sexagesimales (75°). 
 

El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un modulo en el segundo ciclo del 
ensayo de placa de carga según NLT 357 superior a treinta megapascales (Ev2 > 30 
MPa), en condiciones de humedad y densidad representativas de su estado final en la 
obra. 
 
Se podrá utilizar el grupo de requisitos 1 cuando no siendo de aplicación el grupo de 
requisitos 2 se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
 

• El tráfico de la vía es de categoría T1 o inferior. 
• El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un modulo en el segundo 

ciclo del ensayo de placa de carga según NLT 357 superior a quince mega 
pascales (Ev2 > 15 MPa), en condiciones de humedad y densidad 
representativas de su estado final en la obra. 
 

Se podrá utilizar, salvo prescripción en contra del Director de las Obras, el grupo de 
requisitos O cuando no sean de aplicación ninguna de los grupos anteriores. 
 
En todo caso se exige además que: 
 

• La resistencia a la rotura en la dirección en que esta sea máxima no sea más 
de una vez y media (1,5) la resistencia a la rotura en la dirección perpendicular 
a la misma. 
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• La tensión para la que se produce una deformación del veinte por ciento (20%) 
de la del alargamiento en rotura sea inferior al ochenta por ciento (80%) de la 
tensión de rotura. Este aspecto ha de cumplirse tanto en la dirección de la 
resistencia a tracción máxima como en la dirección perpendicular a la misma. 

 
Cuando se tome como referencia el catalogo por fabricante, los valores anteriores 
deberán ser mejorados por los valores de catalogo corregidos de su tolerancia y 
podrán ser comprobados mediante los procedimientos indicados en el mencionado 
artículo.  
 
En todo caso el Director de las Obras podrán especificar valores más exigentes que 
los hasta aquí establecidos si entiende que la obra, los materiales o los modos de 
ejecución así lo aconsejan. Podrá incluso exigir valores relativos a otros parámetros 
tales como resistencia al punzonamiento estático (CBR), según UNE EN ISO 12236 u 
otros que considere de interés. 
 
Para la determinación de dichos requisitos los aspectos más importantes a tener en 
cuenta serán: 
 
Material sobre el que se asienta el geotextil, definido por: 
 

• Capacidad de soporte (Ev2 en placa de carga, CBR, etc.). 
• Heterogeneidad del material (granulometría, angulosidad, etc.). 
• Espesor de las capas superiores. 

 
Características del material que se dispone sobre el geotextil: 
 

• Granulometría y peso unitario. 
• Angulosidad. 
• Posibilidad de cortar o punzonar el geotextil. 
• Horizontalidad o inclinación de la superficie de apoyo. 
•  

Cargas que actuaran sobre el geotextil: 
 

• En la fase de construcción: 
� Vertido. 
� Extendido. 
� Trafico de obra (tipo de tráfico y maquinaria). 

 
• En la fase de explotación: 

� Proximidad a la superficie del firme. 
� Presiones actuantes sobre el geotextil. 

 
Tipo e intensidad del control y vigilancia de la colocación del geotextil 
 
Riesgo derivado de un mal funcionamiento del geotextil sobre la obra: 
 

• Coste de reparación. 
• Coste para el usuario. 
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422.2.2. CRITERIO DE RETENCIÓN. 
 
La apertura eficaz de poros (090, W) del geotextil según UNE EN ISO 12956 deberá 
cumplir las siguientes condiciones: 
 

• 090,W > 0,05 mm 
• 090,W < 0,20 mm 
• 090,W < d90 

 
• si d40 < 0,06 mm ; 090,W <10 d50 
• si d40 3 0,06 mm ; 090,W < 5 • (d10 • d60)1/2 

 
Siendo: 
 

dx = Apertura del tamiz por el que pasa el x % en peso del suelo a proteger. 
 
El Proyecto o el Director de las Obras podrán indicar condiciones más restrictivas si 
así lo consideran conveniente. 
 
 
422.2.3. CRITERIO HIDRÁULICO 
 
La permeabilidad del geotextil en dirección perpendicular a su plano (permisividad Kg), 
según UNE EN ISO 11058 respecto a la permeabilidad del material menos permeable 
(Ks) será la indicada a continuación, salvo indicación en contra del Director de las 
Obras: 
 

a) Flujo unidireccional laminar: Kg > 10Ks 
b) Flujo que cambia rápidamente de sentido (alternativo o turbulento): Kg >100Ks 

 
422.2.4. CRITERIO DE DURABILIDAD. 
 
En caso de utilización del geotextil en ambientes que puedan considerarse agresivos, 
el Director de las Obras podrá definir el tipo de ensayo de durabilidad a realizar, así 
como el porcentaje de resistencia remanente respecto a la nominal que el geotextil 
debe mantener después de ser sometido al ensayo de durabilidad correspondiente. 
 
 
422.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
422.3.1. COLOCACIÓN COMO CAPA SEPARADORA. 
 
El geotextil se extenderá sobre la capa inferior, empleando los medios auxiliares que 
autorice el Director de las Obras. 
 
La continuidad entre las láminas del geotextil se lograra mediante las uniones 
adecuadas, que podrán realizarse mediante solapes no menores de cincuenta 
centímetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. 
 
El tipo de unión será el indicado en los planos o, en su defecto, por el Director de las 
Obras. 
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El extendido de la capa superior se realizara de tal forma que los equipos de extensión 
y compactación no circulen en ningún momento sobre la superficie del geotextil. Salvo 
especificación en contra, el espesor de la primera capa o tongada que se coloque 
sobre el geotextil será de al menos cuarenta centímetros (40 cm), y el tamaño máximo 
del árido a emplear en esta tongada no será superior a doscientos milímetros (200 
mm). 
 
El sentido de avance de la maquinaria de extensión de la capa superior se realizara de 
tal forma que no afecte al solape de las capas de geotextil. 
 
 
422.3.2. COLOCACIÓN COMO FILTRO EN SISTEMA DE DRENA JE. 
 
La colocación del geotextil se realizara empleando los medios auxiliares que autorice 
el Director de las Obras, siendo preferible el empleo de medios mecánicos a las 
técnicas manuales. 
 
La continuidad entre las láminas del geotextil se lograra mediante las uniones 
adecuadas, que podrán realizarse mediante solapes no menores de cincuenta 
centímetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. 
 
El vertido de los materiales granulares, así como la colocación de las tuberías 
colectoras, deberán realizarse sin dañar el geotextil. 
 
Para los filtros, en ningún caso se utilizaran materiales sucios, con grasa, barro, etc. 
 
Se prestara especial atención a la puesta en obra de material filtro en zanjas 
profundas. 
 
 
422.4. LIMITACIONES DE EJECUCIÓN 
 
No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, cuando 
tengan lugar precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos 
grados Celsius (2ºC). 
 
La superficie sobre la que se extiende el geotextil estará limpia y libre de elementos 
cortantes o punzantes. 
 
 
422.5. CONTROL DE CALIDAD 
 
Se procederá a comprobar, al menos, las características indicadas en el apartado 
422.2 de este artículo, así como todas aquellas características que el Director de las 
Obras pudiese indicar. 
 
Se comprobara asimismo que el geotextil no ha sufrido daños durante su instalación 
de acuerdo con UNE EN ISO 10722-1. 
 
Normas de referencia: 
 

• UNE EN 918 Geotextiles y productos relacionados. Ensayos de perforación 
dinámica (ensayo por caída de un cono). 
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• UNE EN ISO 10319 Geotextiles. Ensayo de tracción para probetas anchas. 
• UNE EN ISO 11058 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. 

Determinación de las características de permeabilidad al agua 
perpendicularmente al plano sin carga. 

• UNE EN ISO 12236 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. 
Ensayo de punzonado estático (ensayo CBR). 

• UNE EN ISO 12956 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. 
Determinación de la medida de abertura característica. 

• UNE ENV ISO 10722-1 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. 
Procedimiento para simular el deterioro durante la instalación. Parte 1: 
Instalación en materiales granulares. 

• NLT 357 Ensayo de carga con placa. 
 
 
422.6. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los geotextiles que se empleen con función separadora o de filtro, se medirán y 
abonaran por metro cuadrado (m2) de superficie recubierta o envuelta, solamente 
cuando no formen parte de otra unidad. 
 
Se consideraran incluidos los solapes, las uniones mecánicas por cosido, soldadura o 
grapado que sean necesarias para la correcta instalación del geotextil, según 
determinen el Proyecto y el Director de las Obras. 
 
El precio por metro cuadrado (m2) incluye todos los elementos necesarios para la 
colocación y puesta en obra del geotextil, así como su transporte a obra. 
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ARTÍCULO 425.- LÁMINA DRENANTE 
 
 
425.1. DEFINICIÓN 
 
En los muros de hormigón que forman los estribos y hastiales de los marcos y 
estructuras de pasos inferiores se efectuara un revestimiento del hormigón a base de 
una lamina alveolada drenante en su trasdós, que le separa del relleno y sirve de 
elemento recogedor y conductor del agua hasta el pie del muro, desde donde se le da 
salida por medio de un tubo de PVC hacia el exterior. 
 
Está destinado a cumplir con dos funciones: 
 

• Proteger la capa de impermeabilización o estanqueidad exterior de las paredes 
de obras enterradas o terraplenadas. 

• Asegurar el drenaje vertical de las aguas de filtración. 
 
 

425.2. MATERIALES 
 
La lámina alveolada de polietileno está constituida por una capa de polietileno de alta 
densidad con estructura alveolada, sobre la cual se encola una capa filtrante de 
geotextil no-tejido. 
 
Sus características son las siguientes: 
 
Material Polietileno de alta densidad 
Material geotextil Polipropileno 
Altura de nódulos Aprox. 12mm 
Resistencia a la compresión Aprox. 90kN/m 
Capacidad de drenaje Aprox. 1,2l/s.m 
Volumen de aire entre los 
nódulos Aprox. 66/m2 por lado 

Coeficiente de permeabilidad 
del geotextil 2,3*10-4 m/s 

Permeabilidad del geotextil 0,85 s-1 
Tamaño del poro del geotextil D85 = 180 m 
Resistancia a la temperatura De -30 ºC a +80ºC 

Propiedades químicas Químicamente resistente, resistente frente a raíces, 
imputrescuble, aplicable en agua potable 

Resistencia al fuego B2 según DIN 4102 
 

Tabla 17: Características de la lámina alveolada de polietileno. 
 
 
425.3. EJECUCIÓN 
 
Se dispondrá el revestimiento conforme se define en los planos. 
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425.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá y abonara por metros cuadrados (m2) realmente colocados en los 
paramentos de hormigón. 
 
Se incluye la preparación necesaria de la superficie a tratar y los materiales auxiliares. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



Proyecto constructivo Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

  127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE 5 
FIRMES Y PAVIMENTOS 
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CAPÍTULO I. CAPAS GRANULARES 
 
 
ARTÍCULO 510.- ZAHORRAS 
 
 
510.1. DEFINICIÓN 
 
Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados,  
total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 
 
Sera de aplicación en este material lo expuesto en el art. 510 de la Orden 
FOM/891/2004, donde se hace la nueva y completa redacción de las especificaciones 
técnicas de las zahorras. 
 
 
510.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL 
 
La curva granulométrica de las zahorras artificiales se ajustara al huso ZA25 de los 
que se definen en el cuadro 510.3.1, siendo el de las zahorras drenantes el ZAD20 del 
mismo cuadro. 
 
 
510.11. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La zahorra artificial se medirá por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos 
con arreglo a las secciones tipo señaladas en los Planos, y se abonara al precio 
establecido en el Cuadro de Precios n° 1. 
 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
 

• Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
• Aportación del material. 
• Extensión, humectación si procede y compactación de cada tongada. 
• Refino de la superficie de la última tongada. 

 
No serán de abono la creces lateral, ni las consecuentes de la aplicación de la 
compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 
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CAPITULO II. SUELOS ESTABILIZADOS Y GRAVAS TRATADAS  
 
 
ARTICULO 512.- SUELOS ESTABILIZADOS IN SITU CON 
CEMENTO 
 
 
512.1. DEFINICIÓN 
 
Se define como suelo estabilizado in situ con cemento la mezcla homogénea y 
uniforme de un suelo con cemento, y eventualmente agua, en la propia traza de la 
carretera, la cual convenientemente compactada, tiene por objeto aumentar su 
resistencia, para su uso en la formación de la explanada. 
 

• La ejecución de un suelo estabilizado in situ incluye las siguientes operaciones: 
� Estudio de la mezcla y obtención de la formula de trabajo. 
� Preparación de la superficie existente. 

� Disgregación del suelo. 
� Humectación o desecación del suelo. 
� Distribución del cemento. 
� Ejecución de la mezcla. 

• Compactación. 
� Terminación de la superficie. 
� Curado y protección superficial. 

 
Esta unidad cumplirá con lo especificado en el artículo 512 de la Orden 
FOM/891/2004, sobre "Suelos estabilizados in situ". 
 
Según sus características finales, se establece el empleo del suelo estabilizado tipo  
SEST3 en la ejecución de la explanada sobre la que se asentara el firme. 
 
 
512.2. MATERIALES 
 
 
512.2.2. CEMENTO 
 
Se podrán emplear para la mezcla, aparte de los cementos comunes tipo CEMI-32,5N 
o CEMII-32,5N, cementos especiales tipo ESP-V o VI de la resistencia 32,5N. El 
principio del fraguado de la mezcla será superior a 2 horas. 
 
 
512.2.3. SUELO 
 
Cumplirán las condiciones de granulometría, composición química y plasticidad 
requeridas en las tablas 512.1.2, 512.2 y 512.3.2 del artículo 512 del Pliego. 
 
Su procedencia es el material excavado en la unidad geológica atravesada en los 
primeros tres kilómetros de la obra, en especial en las formaciones de terraza, como 
alternativa se puede extraer del yacimiento para préstamos denominado Y-17, que 
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está en esta misma zona junto a la traza y sobre el cual se ha previsto una 
expropiación temporal para su uso. 
 
 
512.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DEL SUELO ESTABILIZADO 
 

Característica  Unidad 
Tipo de suelo estabilizado 

S-EST1 S-EST2 S-EST3 
Contenido de Cemento % en masa de suelo > 2 > 3 
Índice CBR, a 7 días - > 6 > 12   

Compresión simple, a 7 
días Mpa - - > 1,5 

Densidad (Proctor 
Modificado) 

% de la densidad 
máxima > 95 > 97 > 98 

 
Tabla18 (512.4) – Especificaciones del suelo estabilizado in situ. 

 
El resto de las condiciones a cumplir son las señaladas en la tabla anterior. 
 
El tiempo de trabajabilidad de la mezcla será superior a 3 horas. 
 
 
512.9. CONTROL DE CALIDAD 
 
La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se realizara en puntos 
previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal 
como transversal; de tal forma que haya al menos una toma o un ensayo por cada 
hectómetro (1/hm). 
 
Para el control del cemento se seguirán las prescripciones del artículo 202 de este 
Pliego. 
 
Respecto al suelo, antes de iniciar la estabilización, se identificara cada tipo de suelo, 
determinando su aptitud. El reconocimiento se realizara de la forma más 
representativa posible, mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma de 
muestras. De cada tipo de suelo, y sea cual fuere la cantidad que se va a estabilizar, 
se tomaran como mínimo cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada 
cinco mil metros cúbicos (5.000 m3), o fracción, de exceso sobre veinte mil metros 
cúbicos (20.000 m3) de suelo. Sobre cada muestra se realizaran los siguientes 
ensayos:  
 
Granulometría por tamizado, según la UNE 103101. 
 

• Limite líquido e índice de plasticidad. según las UNE 103103 y UNE 103104, 
respectivamente. 

• Contenido de materia orgánica, según la UNE 103204. 
• Contenido de sulfatos solubles (expresados en S03), según la UNE 103201. 

 
El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con nuevas 
muestras. Así como la realización de ensayos adicionales. 
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En el caso de que el suelo sea clasificado como tolerable según los criterios del 
artículo 330 de este Pliego, se realizaran también los ensayos: 
 

• Ensayo de colapso, según la NLT-254. 
• Ensayo de hinchamiento, según la UNE 103601. 

 
 

512.11 MEDICIÓN Y ABONO 
 
La ejecución del suelo estabilizado in situ con cemento se abonara por metros cúbicos 
(m3) de material estabilizado, los cuales se obtendrán como producto de la superficie 
realmente estabilizada, medida sobre el terreno, por el espesor medio de 
estabilización deducido de los ensayos de control. 
 
El cemento empleado en la estabilización in situ de suelos se abonara por toneladas 
(t) realmente empleadas, obtenidas multiplicando la medición obtenida de suelo 
estabilizado por la dosificación media deducida del control de dosificación de cada 
lote. 
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ARTÍCULO 513.- SUELO CEMENTO 
 
 
513.1. DEFINICIÓN 
 
 
Se define el material tratado con cemento como la mezcla homogénea, en las 
proporciones adecuadas, de material granular, cemento, agua y, eventualmente 
aditivos, realizada en central, que convenientemente compactada se utiliza como capa 
estructural de base en las secciones tipo señaladas en los planos de firmes de esta 
carretera. 
 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
 

• Estudio de la mezcla y obtención de la formula de trabajo. 
• Fabricación de la mezcla en central. 

� Preparación de la superficie existente. 
� Transporte y extensión de la mezcla. 
� Prefisuración (cuando sea necesario). 
� Compactación y terminación. 

• Curado y protección superficial. 
 

Esta unidad cumplirá con lo especificado en el artículo 513 de la Orden 
FOM/891/2004, sobre “Materiales tratados con cemento”. 
 
 
513.2. MATERIALES 
 
 
513.2.1. CEMENTO 
 
Se podrán emplear para la mezcla cementos comunes de resistencia 32,5N o 
especiales tipo ESP-VI de la misma resistencia. El principio del fraguado de la mezcla 
será superior a 2 horas. 
 
 
513.3.2. MATERIALES GRANULARES 
 
Se empleara un suelo granular que cumplirán las condiciones de 
granulometría, composición química y plasticidad requeridas por el artículo 513 
del Pliego General. 
 
Aunque puede obtenerse de varios yacimientos, el lugar más aconsejable por su 
situación, es el denominado Y-16. 
 
Los aditivos que puedan utilizarse para obtener la trabajabilidad adecuada o mejorar 
las características de la mezcla deberán ser especificados en la formula de trabajo y 
aprobados por el Director de las Obras. 
 
513.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DEL SUELO CEMENTO 
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La granulometría del material granular empleado en la fabricación del suelo cemento 
deberá cumplir las limitaciones que se fija para el huso SC40 definido en la tabla 
513.4.1 del Pliego General. 
 
El contenido de cemento no será inferior al cuatro y medio por ciento (4,5%) respecto 
al total del material granular en seco. 
 
Dependiendo del tipo de material, la resistencia media a compresión será la indicada 
en la tabla 513.5 siguiente: 
 

Material Zona Mínima Máxima 

Gravacemento 
Calzada  4,5 7,0 
Arcenes 4,5 6,0 

Suelocemento Calzada y 
arcenes 2,5 4,5 

 
Tabla 19 (513.5). Resistencia media a compresión. 

 
El tiempo de trabajabilidad de la mezcla será superior a 4 horas. 
 
 
513.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN 
 
 
513.4.1 CENTRAL DE FABRICACIÓN 
 
Se utilizara una central de mezcla continua con una producción horaria mínima de 120 
toneladas. Los sistemas de dosificación de las fracciones del árido y del cemento 
serán ponderales. 
 
En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado el material 
granular o las distintas fracciones de árido, el cemento, el agua y, en su caso, los 
aditivos, en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la formula de trabajo. 
 
 
513.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Previamente al extendido del material se comprobara la regularidad superficial y le 
estado de la superficie y, según los datos obtenidos, el Director de las Obras señalará, 
cuando sea necesario, las medidas que se deben aplicar para mejorar la regularidad 
superficial y, en su caso, para reparar las zonas dañadas. 
 
Se deberá tener acopiado, antes de iniciar la ejecución de esta unidad, un volumen 
mínimo de 30.00 m3 de material. 
 
El suelo cemento se aplicara en toda la anchura de la calzada, a no ser que el Director 
de las Obras apruebe su extensión por franjas longitudinales, en cuyo caso se 
empezara por el lado más bajo. 
 
Antes de iniciar la compactación de la capa, se realizaran juntas transversales en 
fresco, según los criterios fijados en la en la Norma 6.1-IC Secciones de Firme. La 
separación de las juntas estará comprendida entre 3 y 4 metros. 



Proyecto constructivo Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

  134 

 
 
513.6. TRAMO DE PRUEBA 
 
Sera preceptiva la realización de un tramo de prueba. 
 
El Director de las Obras determinara la longitud y si es aceptable la realización del 
tramo de prueba como parte integrante de la obra en construcción. 
 
 
513.7.3. TOLERANCIA GEOMÉTRICA DE LA SUPERFICIE ACA BADA 
 
La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se 
compruebe con una regla rodante de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como 
normalmente al eje de la carretera. 
 
 
513.9 CONTROL DE CALIDAD 
 
La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se realizara en puntos 
previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal 
como transversal, de tal forma que haya al menos una toma o ensayo por cada 
hectómetro (1/hm). 
 
Para el control del cemento se seguirán las prescripciones del artículo 202 de este 
Pliego. 
 
De cada procedencia del material granular para la fabricación de suelocemento y para 
cualquier volumen de producción previsto, se tomaran cuatro (4) muestras, según la 
UNE-EN 932-1, y de cada una de ellas se determinara: 
 

• El limite líquido y el índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 
103104, respectivamente. 

• El contenido de materia orgánica, según la UNE 103204. 
� El contenido de sulfatos solubles en agua, según la UNE-EN 1744-1. 
� La granulometría del material granular, según la UNE-EN 933-1. 

 
Con el material granular del suelocemento se realizaran los siguientes ensayos: 
 

• Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de materiales granulares o cada día si 
se emplea menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la 
mañana y otra por la tarde: 

• Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 
• Limite liquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 

respectivamente, con el material granular del suelocemento. 
 
Al menos una (1) vez al mes o siempre que se cambie de procedencia: 
Contenido de materia orgánica, según la UNE 103204 y contenido de sulfatos 
solubles en agua, según la UNE-EN 1744-1, del material granular del suelocemento. 
 
513.10. MEDICIÓN Y ABONO 
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El suelo-cemento se medirá por metros cúbicos (m3) medidos como producto de la 
anchura medida en los planos por la longitud ejecutada. Se abonara al siguiente precio 
fijado en el Cuadro de Precios n° 1: 
 

"M3
 suelo cemento, extendido y compactado". 

 
El cemento se abonara aparte, por toneladas (t) realmente empleadas. 
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CAPÍTULO III. RIEGOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 
 
 
ARTÍCULO 531.- RIEGOS DE ADHERENCIA 
 
 
531.1. DEFINICIÓN 
 
Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre 
una capa bituminosa, previamente a la colocación sobre esta de otra capa bituminosa. 
 
Sera de aplicación lo expuesto en el art. 531 del PG-3, Riegos de Adherencia, según 
se redacta en la Orden FOM1891/2004, así como los Art. 213 y 216 Emulsiones 
bituminosas y Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros, modificados en la 
Orden Ministerial de 27 de Diciembre de 1999. 
 
 
531.2. MATERIALES 
 
El ligante hidrocarbonado a emplear será una emulsión bituminosa tipo ECR-1 en 
todos los casos, excepto donde se vayan a colocar mezclas discontinuas o porosas 
como capa de rodadura con betún modificado por polímeros donde será una emulsión 
bituminosa modificada con polímeros del tipo ECR-1-m. 
 
 
531.3. DOTACIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO 
 
La dotación de ligante residual será superior a doscientos gramos por metro cuadrado 
(0,2 kg/m2) entre capas de mezclas bituminosas de cualquier tipo, excepto si la capa 
superior es una mezcla bituminosa discontinua o drenante con betún modificado por 
polímeros en cuyo caso será como mínimo de doscientos cincuenta gramos (0,25 
kg/m2). 
 
A efectos de la medición para el abono se ha considerado una dotación de 400 
gramos por metro cuadrado que se aumentara a 450 gramos por metro cuadrado si se 
emplean ligante modificado. El Director de las obras podrá modificar tal dotación a la 
vista de las pruebas realizadas. 
 
 
531.7. MEDICIÓN Y ABONO 
 
El ligante hidrocarbonado se abonara por toneladas (t) realmente empleadas, a los 
precios que figuran en el Cuadro de Precios n° 1 se gún el tipo. 
 
El precio comprende el suministro, adquisición y transporte y puesta en obra de los 
productos, todo ello conforme a las condiciones especificas. 
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ARTÍCULO 532. - RIEGOS DE CURADO 
 
 
532.1. DEFINICIÓN 
 
Se define como riego de curado la aplicación de una película impermeable de ligante 
hidrocarbonado sobre una capa tratada con un conglomerante hidráulico. 
 
Sera de aplicación lo expuesto en el art. 532 del PG-3, Riegos de Curado, según se 
redacta en la Orden FOM189112004 así como el art. 213 Emulsiones bituminosas, 
modificado por la Orden Ministerial de 27 de Diciembre de 1999. 
 
 
532.2. MATERIALES 
 
El ligante hidrocarbonado a utilizar será una emulsión bituminosa ECR-1 (ver Articulo 
213 del Pliego General). 
 
El árido de cobertura cumplirá las condiciones fijadas en el artículo 532 del Pliego 
General, modificado por la Orden FOM/891/2004. 
 
 
532.3. DOTACIÓN DE LOS MATERIALES 
 
La dotación del ligante hidrocarbonado será de quinientos cincuenta gramos por metro 
cuadrado (550 gr/m2), en todo caso el ligante residual será superior a 300 gr/m2. El 
Director de las Obras podrá modificar tal dotación a la vista de las pruebas realizadas. 
 
En cuanto al árido se determinara en obra la cantidad necesaria para tapar o proteger 
frente a la circulación rodada el ligante extendido. Se ha estimado, a efectos de 
medición y valoración, una cantidad de 5 litros de árido. 
 
 
532.7. MEDICIÓN Y ABONO 
 
El ligante hidrocarbonado empleado en riego de curado se abonara por toneladas (t) 
realmente empleadas. 
 
El abono incluirá el de la preparación de la superficie existente y de la aplicación del 
ligante hidrocarbonado. 
 
El árido fino que pueda resultar necesario se medirá y abonara por toneladas 
realmente empleadas y extendidas. 
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CAPÍTULO IV. MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
 
ARTÍCULO 542.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 
 
542.1. DEFINICIÓN 
 
Estas unidades de obra serán realizadas de acuerdo con el art. 542 del PG-3, 
modificado por la Orden FOM/891/2004. 
 
Se definen los siguientes tipos de mezclas asfálticas en caliente. 
 
 

Tipo Capa 
BBTM-11B Rodadura 

AC 22 Intermedia 
AC 22 Base 

 
Tabla 21: Mezclas bituminosas en caliente a ejecutar en la obra. 

 
 
 

542.2. MATERIALES 
 
 
542.2.1. LIGANTE HIDROCARBONADO 
 
Se empleara betún de penetración B 60/70 en todas las capas bituminosas del firme, 
excepto las de rodadura constituidas por mezclas bituminosas discontinuas. Las 
especificaciones que tiene que cumplir se definen en el cuadro 211.1 del artículo 211, 
Betunes Asfalticos (O. M. de 27/12/1999), donde se establecen los demás criterios de 
control de calidad, transporte, almacenamiento, etc. 
 
 
542.2.2. ÁRIDOS 
 
 
542.2.2.2. Áridos gruesos 
 
El árido grueso cumplirá con la proporción de partículas trituradas que se fija en la 
tabla 542.2 para cada categoría de tráfico y tipo de capa de mezclas según su 
posición. 
 
El máximo valor del coeficiente de desgaste en el ensayo de los Ángeles será inferior 
a los valores especificados en la tabla 542.4 para cada categoría de tráfico y capa: 
base, intermedia y rodadura. 
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El valor mínimo del coeficiente de pulimento acelerado en capas de rodadura será de 
0,5 con la categoría de trafico T1, 0,45 para T2, y de 0,40 para T3 y T4 (tabla 542.5). 
El índice de lajas deberá ser inferior a veinticinco (25) en las categorías de trafico TO y 
T1, treinta (30) para T2 y de treinta y cinco (35) para T3 y T4 (tabla 542.3). 
 
 
542.2.2.3. Árido fino 
 
 
542.2.2.3.1. Procedencia 
 
La utilización y porcentaje de arenas naturales será previamente autorizada por 
el Director de las Obras. 
 
La proporción de árido fino no triturado a emplear deberá cumplir lo señalado 
en la tabla 542.6. 
 
 
542.2.2.4. Polvo mineral 
 
Sera en su totalidad de aportación, excepto en capa de base para trafico T1 y en 
capas de rodadura e intermedia para trafico T31, donde será por lo menos del 50%, 
según se indica en el art. 542 del PG-3. 
 
El tipo a utilizar será el CEM ESP VI-1 o cementos comunes de resistencia 32,5N, 
debiendo ser, cualquier cambio al respecto, previamente aprobado por el Director de 
las Obras. 
 
 
542.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DE LAS MEZCLAS 
 
Los tipos y características de las mezclas serán: 
 

Capa Calzada 
principal 

Ramales y 
carreteras 

Rodadura BBTM-
11B 

BBTM-
11B 

Intermedia AC 22 AC 22 
Base AC 22 AC 22 

 
Tabla 22: Tipos de mezclas bituminosas en caliente a ejecutar en la obra. 

 
El uso granulométrico de la formula se ajustara a lo establecido en la tabla 542-8 del 
Pliego General. 
 
La relación ponderal, entre el contenido de polvo mineral y el ligante bituminoso será 
de uno con tres (1,3) en capas de rodadura, de uno con dos (1,2) en capas 
intermedias y de uno (1,1) en capas de base. 
 
A efectos de definición de la formula de trabajo se establecen los siguientes límites en 
el Ensayo Marshall para setenta y cinco (75) golpes: 
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• Estabilidad (en kN) mayor de 12,50 en T1 y T2 y de 10 en T3 y arcenes 
• Deformación comprendida entre dos y tres con cinco (2 y 3,5) milímetros. 

 
 

542.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OB RAS 
 
 
542.4.1. CENTRAL DE FABRICACIÓN DE LA MEZCLA. 
 
Las mezclas bituminosas en caliente se fabricaran por medio de centrales de mezcla 
continua o discontinua, capaces de manejar simultáneamente en caliente el numero de 
fracciones del árido que exija la formula de trabajo adoptada. 
 
La producción horaria mínima de la central, función de las características de la obra y 
del plan de obra aprobado, será de 260 m3/h. 
 
Al comienzo de la producción de la mezcla se comprobara, mediante la realización de 
diferentes amasadas en blanco, que su granulometría se ajusta a la propuesta. Este 
control se realizara asimismo todas las mañanas al comenzar la producción de la 
planta y por cada quinientas toneladas (500 t) producidas, en el caso de que la 
producción diaria sobrepasara dicha cifra. 
 
Asimismo para el control de fabricación se tomaran diariamente al menos tres (3) 
muestras diferentes, de las que se determinara su granulometría y porcentaje de 
ligante, no admitiéndose variaciones superiores a las indicadas en el apartado anterior. 
 
 
542.4.2. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 
 
Los camiones serán de los denominados "bañera", y se emplearan exclusivamente 
para el transporte de las mezclas bituminosas. Tendrán capacidad para transportar, al 
menos, 20 toneladas en cada viaje y su número será el adecuado al plan de trabajo 
previsto. 
 
Se controlaran los siguientes datos en cada vehículo: 
 

• Tipo y matricula de cada vehículo. 
• Limpieza y tratamiento antiadherente empleado. 
• Aspecto de la mezcla. 
• Toneladas transportadas. 
• Hora y temperatura de la mezcla al salir el camión. 

 
 
542.4.3. EXTENDEDORAS 
 
La anchura de extensión se establece en dos metros y treinta centímetros (2,30 m) 
mínimo y diez metros cincuenta centímetros (10,50 m) máximo. Si a la extendedora 
pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura estas deberán quedar 
perfectamente alineadas con las originales. Deberá disponer de equipo de nivelación 
automático. 
 
Entre carriles se establecerán juntas longitudinales a tope. 
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No se procederá a la extensión de mezcla con lluvia o cuando la temperatura ambiente 
sea inferior a ocho grados centígrados (8°C). 
 
 
542.4.4. EQUIPO DE COMPACTACIÓN 
 
Los elementos mínimos a emplear son los siguientes: 
 

• Un compactador vibratorio autopropulsado de rodillo de llanta lisa, tipo tándem, 
y peso total no inferior a ocho toneladas (8 Tn). 

• Un compactador de neumáticos autopropulsado. cuyas ruedas puedan 
alcanzar una presión de siete kilogramos por centímetro cuadrado (7 kg/cm2) y 
transmitir una carga de tres toneladas (3 Tn) cada una. 

 
Las velocidades de la extendedora y del rodillo liso deberán estar sincronizadas para 
que, en todo momento, este rodillo de compactación este en cabeza. 
 
Si por evitar el enfriamiento de la mezcla o aumentar el rendimiento de su extendido 
fuese necesario aumentar la velocidad de la extendedora, podrá hacerse ampliando el 
numero de rodillos lisos a dos (2), si fuese preciso para que estos siempre se 
mantengan en cabeza. 
 
El Director de la obra fijara, mediante la realización de un tramo de pruebas, si fuera 
necesario, el número de pasadas que deberán aplicar cada uno de los elementos del 
tren de compactación. En principio se recomiendan cuatro (4) pasadas para el rodillo 
liso de cabeza y tres (3) para el de neumáticos. 
 
 
542.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
542.5.1. ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓR MULA DE 
TRABAJO 
 
Las mezclas bituminosas se ajustaran a los criterios del método Marshall, de acuerdo 
con lo indicado en la tabla 542.12 del Pliego General, artículo 542. 
 
La ejecución de la mezcla no se iniciara hasta que se haya aprobado por el Ingeniero 
Director la correspondiente formula de trabajo, estudiada en laboratorio y comprobada 
en el control de la fabricación. 
 
Los áridos en los silos tendrán una temperatura comprendida entre un máximo de 
ciento setenta grados (170 °C) y un mínimo de cient o cuarenta y cinco (145 °C). La del 
betún podrá variar entre 160 °C y 145 °C. 
 
Al salir del mezclador la temperatura de la mezcla estará comprendida entre 170° y 
145°. 
 
Inmediatamente antes de su descarga la temperatura mínima de la mezcla en el 
camión será de 135°. Asimismo la temperatura mínima  de la mezcla al iniciarse la 
compactación será de 130 grados (130 °C), de forma que una vez terminada la 
compactación la temperatura no sea inferior a 100 grados (100 °C). 
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El contenido de su ligante se dosificara de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

• Los huecos en mezclas no deberán ser nunca inferiores al 20%. 
• El coeficiente de permeabilidad no deberá, en ningún caso, ser inferior a 1 x10- 

2 cm/s, siendo deseable que no sea inferior a 5 x10-2 cm/s. 
• La perdida por desgaste en el ensayo Cántabro será dependiendo de la 

temperatura de ensayo: 
• Inferior al 35% y, en general, inferior al 30%, si el ensayo se realiza a 18+1 C. 

Inferior al 25% y, en general, inferior al 20%, si el ensayo se realiza a 25+1C. 
 
La porosidad y permeabilidad se determinara en laboratorio sobre probetas Marshall, 
compactadas con cincuenta (50) golpes por cara. La porosidad se calculara 
geométricamente, midiendo con un calibre las dimensiones de la probeta. 
 
En todo caso y de acuerdo con los ensayos de laboratorio, el Director de las Obras 
fijara la temperatura mínima de extendido y el tiempo máximo que puede transcurrir 
entre su fabricación y extendido. 
 
La temperatura de fabricación de la mezcla deberá corresponder, en un principio, a 
una viscosidad del ligante comprendida entre setecientos (700) y novecientos (900) 
centistokes. 
 
Se realizara también en laboratorio un ensayo de escurrimiento para comprobar que 
este no se produce a la temperatura de envuelta fijada. 
 
Las tolerancias admisibles respecto a la formula de trabajo serán las especificadas en 
el PG3/75, con excepción de la indicada para los tamices comprendidos entre 5 UNE y 
16 UNE, ambos inclusive, en que será del dos por ciento, en más o menos (+2%) del 
peso de los áridos. 
 
En probetas Marshall fabricadas en planta, compactadas con cincuenta (50) golpes 
por cara, la tolerancia admisible respecto al porcentaje de huecos en mezcla, fijado en 
laboratorio, será del dos por ciento en más o menos (+2%). 
 
Huecos de la mezcla: 
 

• En capa de rodadura entre cuatro y seis por ciento (4 y 6 %). 
• En capa intermedia entre cuatro y ocho por ciento (4 y 8 %). 
• En capa de base entre cuatro y nueve por ciento (5 y 9 %). 

 
Huecos de los áridos 
 
Mayor o igual al quince por ciento (15 %) en mezclas tamaño 12 y al catorce por ciento 
(14) en las de tamaño 20 y 25. 
 
La resistencia a la deformación plástica, medida en la pista de ensayo en laboratorio, 
por la velocidad máxima de deformación en el intervalo de ciento cinco (105) a ciento 
veinte (120) minutos, será inferior a veinte (20). 
 
Densidades y dosificaciones 
 
Las densidades y dosificaciones, calculadas a efectos de mediciones y presupuestos, 
son las siguientes: 
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• Capa de rodadura: Tipo AC 16, densidad 2,34 t/m3, con un 5,0% en peso de 
ligante. 

• Capa intermedia: Tipo AC-22, densidad 2,27 t/m3, con un 4,5% en peso de 
ligante. 

• Capa de base: Tipo AC 32, densidad 2,26 t/m3, con un 4,0% en peso de 
ligante. 

 
Las dosificaciones y tipos propuestos para las mezclas bituminosas podrán ser 
modificadas o sustituidas por otras que cumplan las condiciones especificadas en el 
PG-3 y en el presente Pliego, previa aprobación del Director de las Obras. En todo 
caso deberán ajustarse en obra a la vista de los ensayos que se realicen y de las 
experiencias adquiridas durante la ejecución de los trabajos. 
 
 
542.5.3. APROVISIONAMIENTO DE ÁRIDOS 
 
Los áridos se acopiaran fraccionados, con un mínimo de 4 fracciones. 
 
El volumen mínimo de acopios con la producción prevista en la obra no será menor al 
que corresponda un mes de trabajo. 
 
 
542.6.5.3. Tolerancias geométricas de regularidad s uperficial 
 
La superficie acabada no deberá presentar irregularidades superior a cuatro (4) 
milímetros comprobada con la regla de tres (3) metros. 
 
La regularidad superficial se medirá por el índice de regularidad internacional (IRI) 
definida como la razón de desplazamiento relativo acumulado por la suspensión de un 
vehículo patrón que circula a una velocidad de ochenta (80) kilómetros por hora a la 
distancia recorrida. 
 
 
542.11 MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición de la fabricación y puesta en obra de las mezclas de bituminosa se hará 
por toneladas realmente empleadas en obras conforme a condiciones y en razón a los 
resultados obtenidos en el ensayo Marshall y el abono se hará por toneladas al precio 
que figura en el Cuadro de precios N° 1 para cada t ipo de mezcla. 
 

“T Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 en capa de rodadura, excepto 
betún y polvo mineral de aportación, extendida y compactada”. 
“T Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 en capa intermedia, excepto betún 
y polvo mineral de aportación, extendida y compactada”. 
“T Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 en capa de base, excepto betún y 
polvo mineral de aportación, extendida y compactada”. 

 
El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación se medirá por toneladas 
deducidas del volumen de fabricación y puesta en obra y de la dosificación obtenida 
en el ensayo Marshall y abonadas al precio que figura en el Cuadro de Precios N° 1 
para: 
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• “T Betún asfaltico tipo B 60/70 empleado en mezclas bituminosas en caliente, a 
pie de obra o planta”. 

 
Los precios comprenden el suministro y adquisición de las materias, la fabricación, 
transporte y puesta en obra de las unidades, todo ello conforme a condiciones y a las 
órdenes que pueda establecer el Director de las Obras. Las posibles adiciones de 
activantes se consideraran incluidas en los precios de la tonelada de mezcla 
correspondiente, no siendo por tanto objeto de abono independiente. 
 
El polvo mineral de aportación se medirá y abonara por toneladas empleadas,  
deducidas de la dosificación en cada caso, y al precio fijado en el Cuadro de Precios 
n° 1 para el cemento usado como polvo mineral de ap ortación en mezclas asfálticas".  
 
La preparación de la superficie existente no será objeto de abono independiente, por 
considerarse incluida en la unidad de obra de la capa subyacente. 
 
No será de abono el exceso de mezcla que se coloque, aun estando dentro de los 
limites de tolerancias, ni los excesos necesarios para corregir las irregularidades que 
dentro de lo admisible se cometan en las capas inferiores. 
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CAPITULO V. OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
 
ARTÍCULO 570.- BORDILLOS Y RIGOLAS DE HORMIGÓN 
 
 
570.1. DEFINICIÓN 
 
Son piezas prefabricadas de hormigón, colocadas sobre una solera adecuada, que 
constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una acera o 
la de un arcén. 
 
Los bordillos cumplirán con las condiciones del artículo 570 del Pliego General PG-
3/75 y las siguientes especificaciones. 
 
La forma y dimensiones de los bordillos son las indicadas en los planos. 
 
 
570.2. MATERIALES 
 
Los bordillos serán de hormigón de tipo igual o superior a HM-20, fabricado con áridos 
procedentes de machaqueo con un tamaño máximo de 20 mm y cemento Portland tipo 
CEM I-32,5N. 
 
Serán prefabricados de hormigón, realizados en taller o en obra. 
 
Las partes vistas del bordillo presentaran una textura compacta y uniforme, y las caras 
de junta serán planas y normales a la directriz del bordillo. Se admite una tolerancia en 
las dimensiones de la sección transversal de 5 mm (± 5 mm). 
 
 
570.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las piezas se asentaran sobre lecho de hormigón HM-15, que tendrá una anchura 
igual a la del correspondiente bordillo mas cinco centímetros (5 cm) a cada lado, y un 
espesor de diez centímetros (10 cm). 
 
Las piezas que forman el bordillo se colocaran dejando un espacio entre ellos de cinco 
milímetros (5 mm). Este espacio se rellenara con hormigón del mismo tipo que el 
empleado en el asiento. 
 
Las tolerancias admisibles en sentido longitudinal serán de + 3 mm cuando se mida 
con regla de 3 m. 
 
 
570.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los bordillos se medirán por metros lineales (ml) según su tipo, medidos en el terreno, 
y se abonaran al precio establecido en el Cuadro de Precios n° 1 para cada tipo.  
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Incluye los siguientes conceptos: 
 

• La limpieza y preparación de la superficie de asiento. 
• El hormigón de asiento y sellado de juntas. 
• Los bordillos. 

 
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 
rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
No serán de abono cuando formen parte de la formación de otras unidades, como es 
el caso de las isletas y aceras. 
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ARTÍCULO 571.- ISLETAS 
 
 
571.1. DEFINICIÓN 
 
Se definen dos tipos de isletas: las que tiene solera de hormigón y las que acaban con 
el extendido de una capa de tierra vegetal. 
 
La obra a realizar en la formación de isletas consistirá en: 

• Excavación y/o terraplenado hasta conseguir las cotas establecidas en los 
planos o que defina la Dirección de las Obras. 

• Extensión de 0,10 m de tierra vegetal procedente de las excavaciones y 
perfilado de esta hasta la cota de la rasante o, según el tipo de isleta, extensión 
de una capa de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor. 

• Colocación del bordillo del tipo señalado en la delimitación, de acuerdo con el 
artículo 570. 
 
 

571.2. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La formación de isletas se medirá por metros cuadrados (m2), realmente ejecutados, 
medidos en obra, y se abonaran al precio establecido en el Cuadro de Precios para 
cada tipo. 
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PARTE 6 
ESTRUCTURAS 
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CAPITULO I. COMPONENTES 
 
 
ARTÍCULO 600.- ARMADURAS PASIVAS PARA HORMIGÓN 
ARMADO 
 
 
600.1. DEFINICIÓN 
 
Se define como armaduras pasivas para hormigón armado el conjunto de barras 
corrugadas de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar  
a este a resistir los esfuerzos a los que está sometido. 
 
Normalmente estas armaduras se colocan previamente al vertido del hormigón, 
quedando embebidas en la masa del mismo, de forma que la transferencia de cargas 
con el hormigón se realiza en gran medida a través de las corrugas de las barras 
(mecanismo adherente). En algunos casos las barras se colocan a posteriori, una vez 
endurecido el hormigón, atajándolas en taladros alojados al efecto, de forma que la 
transferencia de cargas se realice mediante la interposición de una resina o mortero 
adherente. 
 
 
600.2. MATERIALES 
 
Se emplearan barras corrugadas de acero del tipo B 500 S con la designación de la 
Instrucción EHE. Su límite elástico característico no será inferior a quinientos Newton 
por milímetro cuadrado (500 N/mm2); su carga unitaria de rotura no será inferior a 
quinientos cincuenta Newton por milímetro cuadrado (550 N/mm2); su alargamiento de 
rotura en porcentaje sobre base de cinco diámetros no será menor que doce por ciento 
(12%) y la relación entre la carga unitaria de rotura y el limite elástico no será inferior a 
1,05 de acuerdo con lo indicado en el artículo 240 de este Pliego. 
 
Para las barras corrugadas colocadas a posteriori se podrán emplear, previa 
autorización del Director de las Obras, resinas y morteros epoxi que cumplan con las 
especificaciones de los artículos 615 y 616 del PG3/75, o morteros adherentes de 
casas comerciales de reconocido prestigio, de forma que se garantice una adherencia 
similar a la de las barras embebidas. 
 
Para asegurar la continuidad de los tableros de hormigón armado se usan barras de 
acero inoxidable del tipo AlSi304 ya que pueden quedar sometidas a la intemperie. 
 
 
600.3. EQUIPOS 
 
 
600.3.1. SOLDADURA 
 
Cuando se vayan a efectuar soldaduras los operarios que vayan a realizar dicho 
proceso demostraran previamente su aptitud, sometiéndose a las pruebas 
especificadas en la norma UNE EN 287-1. 
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Las soldaduras a tope por resistencia eléctrica se realizaran con maquinas de 
regulación automática y de potencia adecuada a los diámetros de las barras a 
empalmar, como garantía de la perfecta ejecución de todo el proceso. 
 
 
600.3.2. DOBLADO 
 
Los equipos empleados para el doblado de las armaduras aseguraran que esta 
operación se realice a la velocidad adecuada, garantizando que sobre las barras no se 
produzca un principio de figuración debido a un procedimiento inadecuado de doblado. 
 
El Director de la Obra, antes de proceder a la soldadura y doblado de las barras de 
acero que constituyan la armadura, pedirá, en su caso, la realización de las pruebas 
que considere necesarias para comprobar la idoneidad de los equipos en las 
condiciones en que se vaya a ejecutar la obra. 
 
 
600.4. EJECUCIÓN 
 
 
600.4.1. DOBLADO 
 
La operación de doblado se realizara en frio y a velocidad moderada, por medios 
mecánicos, no admitiéndose ninguna excepción en el caso de aceros endurecidos por 
deformación en frio o sometidos a tratamientos térmicos especiales. Se seguirán en 
cualquier caso las indicaciones del artículo 31.2 de la vigente Instrucción EHE (2008). 
 
 
600.4.2. COLOCACIÓN 
 
Las armaduras se colocaran limpias, exentas de oxido, pintura, grasa o cualquier otra 
sustancia perjudicial para su conservación y posterior adherencia al hormigón. 
Cumplirán, además, los requisitos especificados en el artículo 31.2 de la vigente 
Instrucción EHE. 
 
El Director de la Obra autorizara la disposición de los empalmes de las armaduras si 
se van a realizar en lugares distintos a los indicados en los planos de proyecto, 
procurando que queden alejados de las zonas en las que la armadura experimente las 
mayores solicitaciones, siempre que, además, se cumplan las indicaciones de la 
Instrucción EHE. 
 
El periodo de acopio de las armaduras en obra no será superior a un mes. 
 
Con el fin de garantizar los recubrimientos, se utilizaran separadores que serán de 
mortero de cemento o plástico rígido. Los separadores tendrán la geometría adecuada 
para garantizar una distancia de la cara exterior de la barra al paramento del hormigón 
que sea igual al recubrimiento nominal especificado para cada elemento. 
 
En el caso de ser de mortero de cemento, el separador tendrá una dosificación similar 
a la del hormigón de la pieza y se emplearan las mismas materias primas (cemento, 
áridos, microsílice, etc.) que en este. La resistencia a compresión del mortero no será 
en ningún caso inferior a 50 N/mm2 en probeta cubica. 
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En el caso de emplear separadores de plástico, deberán presentar orificios cuya 
sección total sea equivalente al menos al 25% de la superficie total del separador. La 
tolerancia de fabricación de los separadores será de ±1 mm. 
 
En el caso de emplear separadores sujetos con alambre, aquellos deberán tener unas 
dimensiones mínimas de al menos 20 mm en la dirección de la barra que van a 
sujetar, así como presentar una dimensión de al menos 0,75 veces el espesor de 
recubrimiento en la dirección perpendicular a la de la barra que sujetan. 
 
Para separadores tipo rueda con sujeción mediante grapado, la dimensión longitudinal 
deberá ser mayor que la mitad del recubrimiento nominal que proporcionan. 
 
Los separadores presentaran una carga mínima de tres (3,0) kN en ensayo efectuado 
de acuerdo con el procedimiento definido en las "Recomendaciones CEB para 
separadores, calzos y atado de armaduras" (Boletín GEHO n° 4). Asimismo 
presentaran una deformación máxima durante el ensayo inferior a dos milímetros (2 
mm) y una deformación remanente tras el ensayo inferior a un milímetro (1 mm). 
 
En el caso de separadores mediante grapado, los separadores no deslizaran en el 
ensayo de fijación definido en el Boletín GEHO antes citado. Además, la fuerza 
máxima necesaria para colocar el separador sobre la barra no será superior a cero 
coma quince (0,15) kN. 
 
La distancia entre separadores no será superior a cien (100) centímetros ni a 
cincuenta (50) veces el diámetro de la armadura. 
 
 
600.4.3. COLOCACIÓN DE BARRAS CORRUGADAS A POSTERIO RI 
 
Los taladros para el anclaje de barras corrugadas colocadas una vez endurecido el 
hormigón, deben ser realizados a roto-percusión con objeto de asegurar una adecuada 
superficie rugosa. El taladro se realizara inmediatamente antes de colocar la barra. El 
diámetro del taladro será del orden de 5mm mayor que la barra a alojar. Tras su 
realización el taladro debe ser cuidadosamente limpiado. La resina o mortero 
adherente se inyectaran desde el final de taladro para asegurar el completo llenado 
que queda garantizado cuando parte del mortero rebose al colocar la barra. 
 
 
600.5. CONTROL DE CALIDAD 
 
Se seguirán las prescripciones del artículo 90° de la Instrucción EHE, de tal forma que 
para esta obra se establece: 
 
Control a nivel normal. 
 

• Se emplearan productos certificados, según las condiciones establecidas en el 
artículo 31° de la citada Instrucción EHE. Este hec ho permite efectuar el 
proceso de control durante la construcción, si bien los resultados del control 
deberán ser conocidos antes de la puesta en uso de la estructura. 

 
Todo el acero de la misma designación que entregue un suministrador se clasificara, 
según su diámetro, en serie fina (diámetros inferiores o iguales a 10 mm) y serie media 
(de 12 a 25 mm). Se tomaran dos probetas por cada serie de diámetros y cantidad de 
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acero equivalente a cuarenta toneladas (40T) o fracción, tomadas al azar, para 
efectuar sobre ellas las operaciones que se detallan a continuación:  
 

• Comprobación de la sección equivalente, según lo especificado en el artículo 
32° de la Instrucción EHE. 

• Comprobación de que las características geométricas de las corrugas se 
encuentran dentro de los límites admisibles establecidos en el certificado 
especifico de adherencia según dicho artículo 31°.2  de la Instrucción EHE. 

• Realización, después de enderezado, del ensayo de doblado-desdoblado 
indicado en 31°.2 y 31°.3 de la Instrucción EHE. 

• Asimismo se realizaran, al menos en dos ocasiones durante la realización de la 
obra, ensayos de tracción simple para determinar el limite elástico, la carga de 
rotura y el alargamiento en rotura sobre al menos una probeta de cada 
diámetro empleado y suministrador, según UNE 7474-1:92 y 7326:88 
respectivamente. 

 
En cuanto a los criterios de aceptación o rechazo de los aceros, se procederá de  
conformidad a lo establecido en 90.5 de la Instrucción EHE. 
 
Cuando sea necesario el Director de la Obra ampliara el número de ensayos previstos, 
efectuando siempre los nuevos ensayos sobre aceros que procedan de la misma 
partida que aquellos cuyo ensayo no haya resultado satisfactorio. En el caso de que 
este hecho no sea posible, decidirá que medidas deben adoptarse. 
 
En el caso de que se registre algún fallo en los ensayos de control de una partida de 
acero que haya sido ya colocada en parte en obra, el Director de las Obras analizara 
la repercusión que este fallo pueda tener en el comportamiento resistente de la 
estructura y en la disminución de la seguridad prevista. En base a ello, adoptara las 
medidas que estime más convenientes. 
 
El control de los recubrimientos consistirá en comprobar que en ningún punto se 
presentan recubrimientos reales inferiores a los nominales indicados en planos. A los 
efectos de la aceptación de los separadores, se adoptara el criterio de que al menos 
nueve de cada diez separadores seleccionados al azar de un lote único (misma 
partida, del mismo tipo y tamaño) cumplen los requisitos enunciados anteriormente. 
 
 
600.7 RECEPCIÓN 
 
 
600.7.1. RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES 
 
Todo lo relativo a la recepción de los materiales estará de acuerdo con lo especificado 
en el artículo 240 del presente Pliego. 
 
 
600.7.2. RECEPCIÓN DE LA ARMADURA 
 
Se comprobara que tanto las cuantías, diámetros, tipos de acero empleados y 
disposiciones constructivas son las indicadas en los planos de proyecto. 
 
Asimismo, si se prevé que la armadura, desde su fabricación hasta la puesta en obra 
del hormigón, va a estar a la intemperie, se tomaran las medidas adecuadas para 
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evitar la oxidación y que se manchen de grasa, pintura, polvo o cualquier otra 
sustancia que pueda perjudicar su buena conservación o su posterior adherencia al 
hormigón. 
 
 
600.8 MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los aceros se medirán multiplicando por cada diámetro las longitudes que figuran en 
los planos por el peso en kilogramos por metro. Esta medición no podrá ser 
incrementada por ningún concepto, no siendo de abono los solapes no definidos en los 
planos. 
 
Se abonaran a los precios que figuran en los cuadros de precios para cada unidad, 
armadura embebida o colocada a posteriori. 
 
En el precio de la armadura embebida está incluido el suministro, la elaboración, el 
doblado, la colocación, los separadores, calzos, ataduras, soldaduras así como las 
pérdidas por recortes y despuntes. 
 
Para las armaduras colocadas a posteriori el precio incluye el suministro de barras 
elaboradas y morteros adherentes, la ejecución y limpieza del taladro, la inyección del 
mismo con mortero adherente y la colocación de la armadura. 
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ARTÍCULO 610.- HORMIGONES 
 
 
610.1. DEFINICIÓN 
 
Se definen como hormigones los productos formados por la mezcla, en proporciones 
adecuadas, de cemento, árido grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de 
aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades al fraguar y endurecer. 
 
Los hormigones que aquí se definen cumplirán, además de las especificaciones que 
se indican en este articulo, las indicadas en la vigente Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE) y la especificaciones detalladas en el PG03175 (Pliego de 
prescripciones técnicas generales de carreteras y puentes, así como sus 
modificaciones en OM 13/02/2002). 
 
A efectos de aplicación de este articulo, se contemplan todo tipo de hormigones. 
Además, para aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se  considerará lo 
dispuesto en los correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales. 
 
 
610.2. MATERIALES 
 
Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en 
los siguientes artículos, de este Pliego: 
 

• Articulo 202, "Cementos". 
• Articulo 280, "Agua a emplear en morteros y hormigones". 

 
Y los artículos siguientes del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3):  
 

• Articulo 281, "Aditivos a emplear en morteros y hormigones". 
• Articulo 283, "Adiciones a emplear en hormigones". 

 
Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente “Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, cumplirán todas las 
especificaciones recogidas en la citada Instrucción. 
 
El Director de las Obras, podrá establecer la frecuencia y el tamaño de los lotes para 
la realización de los ensayos previstos en el articulo 81.3.2 de la vigente “Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, para los casos en que 
varíen las condiciones de suministro, o si no se dispone de un certificado de idoneidad 
de los mismos emitido, con una antigüedad inferior a un ano, por un laboratorio oficial 
u oficialmente acreditado. 
 
No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por 
el Director de las Obras. 
 
El contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los 
materiales utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas 
para los mismos en este artículo, así como de todas aquellas que pudieran 
establecerse en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 
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610.2.1. CEMENTO 
 
La selección del cemento a emplear en cada tipo de hormigón se efectuara a partir de 
los correspondientes ensayos previos. Se emplearan los cementos cuyas 
características se especifican en el artículo 202 de este Pliego. 
 
A la recepción del cemento, el suministrador entregara un albarán con los datos 
exigidos por la vigente Instrucción de Recepción de Cementos, debiendo incluirse en 
el mismo la composición potencial del cemento. 
 
610.2.3. ÁRIDOS 
 
Se utilizaran los áridos con densidades superiores a 2600 kg/m'. El árido grueso 
deberá ser de machaqueo, con un tamaño máximo inferior al indicado en la tipificación 
del hormigón, coeficiente de forma no inferior a 0.25 y coeficiente de desgaste de Los 
Ángeles, según UNE 1097-2/99 no superior a veinticinco (25). 
 
El árido fino será rodado. Deberá tener un modulo de finura (suma de cada uno de los 
porcentajes retenidos en los tamices de la serie 4 – 2 – 1 - 0,5 – 0,25 – 0,125 – 0,063 
mm), que este comprendido entre 2,75 y 3,25. Además, en el árido fino, el contenido 
máximo de material (finos) que pasa por el tamiz UNE 0,063 será del 5%. 
 
La Dirección de Obra, en función de la presencia o no de arcillas, determinara si ha de 
haber lavado previo. 
 
A los efectos de garantizar la idoneidad estética y la continuidad de las características 
cromáticas del hormigón, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de 
Obra la utilización de un determinado yacimiento, que asegure la uniformidad en el 
árido suministrado. Cualquier modificación en las condiciones de suministro deberá ser 
aprobada previamente por la Dirección de Obra. 
 
 
610.2.5. PRODUCTOS DE ADICIÓN 
 
 
610.2.5.1 Adiciones 
 
Se permitirá el empleo de humo de sílice como adición al hormigón. El contenido 
definitivo de adición se determinara durante la fase de ensayos previos. Los 
porcentajes máximos estimados, respecto del peso de cemento, serán del 5% en el 
caso del tablero in-situ, las prelosas prefabricadas, así como en los antepechos. En el 
resto de los elementos, el contenido de humo de sílice podrá incrementarse hasta el 
10%. 
 
El humo de sílice deberá cumplir las siguientes especificaciones: 
 

• Oxido de silicio (Si02), según UNE EN 196-2/96   90% 
• Cloruros (a), según UNE 80217/91     < 0,10% 
• Perdida al fuego, según UNE EN 196-2/96    <5% 
• Índice de actividad resistente, según UNE EN 196-2/96  115% 
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Previamente a su utilización en obra, y a la vista de las dosificaciones empleadas en 
los ensayos previos, la Dirección de Obra podrá prescribir el empleo de microsílice 
blanca, al objeto de conseguir el aspecto estético y uniformidad cromática deseada. 
 
 
610.2.5.2 Aditivos 
 
No se empleara ningún aditivo que no haya sido previamente aprobado por la 
Dirección de Obra. 
 
Los aditivos deberán cumplir las especificaciones del artículo 29.1. De la Instrucción 
EHE. 
 
La utilización de un aditivo, así como la dosificación del mismo, se decidirá a la vista 
de los ensayos previos. Se realizaran estos para cada cemento y aditivo que se 
pretenda  utilizar. Dichos ensayos previos deberán atender, además de otros aspectos 
mecánicos y de durabilidad, a la compatibilidad cemento-súper plastificante y al 
periodo de tiempo en el que mantiene su efecto en la trabajabilidad del hormigón. 
 
Deberá conocerse la cantidad de agua que lleva incorporada el aditivo 
superfluidificante, al objeto de contabilizarla en la dosificación del hormigón. No se 
emplearan más de dos tipo de aditivo en el mismo hormigón. 
 
Antes de comenzar la obra, se comprobara en todos los casos el efecto del aditivo 
sobre las características del hormigón, empleando para ello los ensayos previos. 
Igualmente se comprobara, en el caso de hormigón para armar, mediante los 
oportunos ensayos realizados en laboratorio oficial u oficialmente acreditado, la 
ausencia en la composición del aditivo de productos que puedan favorecer la corrosión 
de las armaduras, y se determinara el pH y el residuo seco según los procedimientos 
recogidos en las normas UNE 83210188EX, 83.227/86 y UNE 480-8/97. 
 
Durante la ejecución de la obra se vigilara que los tipos y marcas de aditivo utilizado 
sean precisamente los aceptados en el párrafo anterior. 
 
 
610.3. TIPOS DE HORMIGÓN Y DISTINTIVOS DE LA CALIDA D 
 
 
610.3.1. TIPOS DE HORMIGÓN 
 
Los tipos de hormigón a emplear serán los especificados en los planos, y que se 
resumen a continuación: 
 
 

HM-15/P/I En hormigones de limpieza y nivelación 
HM-20/P/20/IIa En soleras de badenes 

HM-
35/P/20/IIa+Qc En cimentaciones de muros de suelo reforzado 

HM-25/P/20/IIb En losas de compresión de tableros de vigas 
HM-35/P/20/IIb En tableros de pasos superiores no pretensados 

HM-
35/P/20/IIb+Qc En alzados de pilas, estribos, marcos, pórticos, aletas y muros 
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HM-
35/P/20/IIa+Qc En cimentaciones (zapatas, encepados y pilotes) 

HM-
35/B/20/IIa+Qc 

Bajantes escalonadas in situ, aletas y arquetas de O.D y en marcos 
y caños para O.D. 

HP-40/P/20/Iib En tableros de pasos superiores pretensados 
 

HM-15/P/Tabla 23: Tipologías de hormigón. 
 
Durante la obra, se comprobara mediante el correspondiente control documental que 
las dosificaciones empleadas no son diferentes de las declaradas inicialmente a partir 
de los mencionados ensayos previos. 
 
Además de las prestaciones correspondientes a cada grupo, los hormigones 
fabricados para cada tipo de elemento deberán cumplir unas prescripciones relativas a 
su dosificación indicadas en el artículo 37 de la EHE. 
 
 
6.10.3.2. DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 
 
En este Pliego se reconocen como distintivos que aseguran el cumplimiento de los 
requisitos reglamentarios establecidos por la “Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)” o normativa que la sustituya, aquellos reconocidos por el Ministerio de 
Fomento. 
 
 
610.4. DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 
 
 
610.4.1. ASPECTOS GENERALES 
 
La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el 
hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para 
satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizaran teniendo en cuenta, en todo 
lo posible, las condiciones de construcción previstas (diámetros, características superficiales y 
distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc.). 
 
Se prestara especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecido en el 
capítulo VII de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 
sustituya. 
 
 
610.6. EJECUCIÓN 
 
 
610.6.1. FABRICACIÓN Y TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 
 
La fabricación y transporte del hormigón se realizara, en aquello que no se recoja en 
los párrafos siguientes, de acuerdo con las indicaciones del artículo 69 de la vigente 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). En cualquier caso, los hormigones no 
fabricados en central solo se podrán utilizar cuando así lo autorice el Director de las 
Obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones de limpieza o 
unidades de obra no estructurales. 
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El hormigón para colocar in situ durante la obra será fabricado en central. En el caso 
de una central de hormigón preparado, la selección de esta deberá comunicarse a la 
Dirección de Obra, previamente al inicio de la misma. 
 
En cualquier caso, la central deberá reunir las siguientes características: 
 

• Instalaciones generales adecuadas para el tipo de hormigón que se va a 
fabricar. 

• Silos independientes para almacenamiento de áridos que eviten su 
contaminación. 

• Sistemas implementados para determinar la humedad de los áridos. – Sistema  
de control de producción documentado en los correspondientes libros de 
autocontrol. 

• Los equipos de amasado deberán cumplir los requisitos de la tabla 69 2.5 de la 
Instrucción EHE. 

• Los sistemas de pesaje de las diversas materias primas deberán cumplir las 
tolerancias prescritas en el apartado 69.2.4. de la Instrucción EHE. 

 
Para la selección de la central de hormigón preparado, se valoraran favorablemente 
los siguientes aspectos: 
 
 
610.6.2. ENTREGA DEL HORMIGÓN 
 
Estar en posesión de la marca N de AENOR, de conformidad con la norma UNE 
83.001, referente a hormigones designados y fabricados de acuerdo con la Instrucción 
EHE. 
 
Poseer unas instalaciones de amasado en la central, y no exclusivamente 
instalaciones de dosificación. 
 
La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se 
efectué de manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar 
en ningún caso, los treinta minutos (30 min). 
 
 
610.6.3. VERTIDO DEL HORMIGÓN 
 
El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón 
fijado por la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), si se emplean 
productos retardadores de fraguado, pudiendo aumentarlo además cuando se adopten 
las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran 
condiciones favorables de humedad y temperatura. 
 
El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez 
verificado que las armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva. 
 
Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el contratista 
deberán ser aprobados por el Director de las Obras antes de su utilización. 
 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 
m) quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o 
hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurara 
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siempre que la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el 
chorro de vertido sobre armaduras o encofrados. 
 
Al verter el hormigón, se vibrara para que las armaduras queden perfectamente 
envueltas, cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y 
manteniendo siempre los recubrimientos y separaciones de las armaduras 
especificadas en los planos.  
 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutara por tongadas, dependiendo del 
espesor de la losa, de forma que el avance se realice en todo el frente del 
hormigonado. 
 
 
610.6.4. COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 
 
La compactación del hormigón se realizara de acuerdo con las indicaciones del 
apartado 70.2 de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) o normativa 
que la sustituya. 
 
El Director de las Obras aprobara, a propuesta del Contratista, el espesor de las 
tongadas de hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de introducción y 
retirada de los vibradores. 
 
Los vibradores se aplicaran siempre de modo que su efecto se extienda a toda la 
masa, sin que se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada 
por las juntas de los encofrados. La compactación será mas cuidadosa e intensa junto 
a los paramentos y rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de 
armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie. 
 
Si se emplean vibradores de superficie, se aplicaran moviéndolos lentamente, de 
modo que la superficie del hormigón quede totalmente humedecida. 
 
Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidara especialmente la rigidez 
de los encofrados y los dispositivos de anclaje a estos de los vibradores. 
 
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, 
de forma que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retiraran de 
forma inclinada. La aguja se introducirá y retirara lentamente y a velocidad constante, 
recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por segundo 
(10 cm/s). 
 
La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie 
de la masa vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en 
muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 
 
Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma 
que la aguja no toque las armaduras. 
 
Antes de comenzar el hormigonado, se comprobara que existe un número de 
vibradores suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, puede 
continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 
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610.6.5. HORMIGONADO EN CONDICIONES ESPECIALES 
 
 
610.6.5.1. Hormigonado en tiempo frio 
 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, 
dentro de las cuarenta y ocho horas (48h) siguientes, la temperatura ambiente puede 
descender por debajo de los cero grados Celsius (0°C). A estos efectos, el hecho de 
que la temperatura registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea 
inferior a cuatro grados Celsius (4°C), puede inter pretarse como motivo suficiente para 
prever que el limite prescrito será alcanzado en el citado plazo. 
 
Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3°C) cuando se trate de 
elementos de gran masa; o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón 
mediante sacos, paja u otros recubrimientos aislantes del frio, con espesor tal que 
pueda asegurarse que la acción de la helada no afectara al hormigón recién ejecutado; 
y de forma que la temperatura de su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero 
(- 1°C), la de la masa de hormigón no baje de cinco  grados Celsius (+5°C), y no se 
vierta el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura será 
inferior a cero grados Celsius (0°C). 
 
La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director 
de las Obras. No podrán utilizarse jamás productos susceptibles de atacar a las 
armaduras, en especial los que contengan iones cloro, para el caso de hormigón 
armado. 
 
En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las 
obras, se hormigones en tiempo frio con riesgo de heladas, se adoptaran las medidas 
necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad. En el caso de 
que se caliente el agua de amasado o los áridos, estos deberán mezclarse 
previamente, de manera que la temperatura de la mezcla no sobrepase los cuarenta 
grados Celsius (40°C), añadiéndose con posteriorida d el cemento en la amasadora. El 
tiempo de amasado deberá prolongarse hasta conseguir una buena homogeneidad de 
la masa, sin formación de grumos. 
 
Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la 
helada afecte al hormigón, se realizaran los ensayos necesarios para comprobar las 
resistencias alcanzadas, adoptándose, en su caso las medidas que prescriba el 
Director de las Obras. 
 
 
610.6.5.2. Hormigonado en tiempo caluroso 
 
Los sistemas propuestos por el contratista para reducir la temperatura de la masa de 
hormigón deberán ser aprobados por el Director de las Obras previamente a su 
utilización. 
 
 
610.6.5.3. Hormigonado en tiempo lluvioso 
 
Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos u otros medios que 
protejan el hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en 
caso de lluvia, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a 
las masas de hormigón fresco. 
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El Director de las Obras aprobara, en su caso, las medidas a adoptar en caso de 
tiempo lluvioso. Asimismo, ordenara la suspensión del hormigonado cuando estime 
que no existe garantía de que el proceso se realice correctamente. 
 
 
610.6.6. JUNTAS 
 
Las juntas en el hormigón podrán ser de contracción, dilatación o ambas funciones. 
Las de dilatación deberán venir definidas en los Planos del Proyecto. Las de 
contracción y hormigonado se fijaran de acuerdo con el plan de obra y las condiciones 
climatológicas, pero siempre con antelación al hormigonado. 
 
El Director de las Obras aprobara, previamente a su ejecución, la localización de las 
juntas que no aparezcan en los Planos. 
 
Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser 
perpendiculares a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y deberán 
estar situadas donde sus efectos sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas se 
vigilara especialmente la segregación de la masa durante el vibrado de las zonas 
próximas, y si resulta necesario, se encofraran. Si el plano de una junta presenta una 
mala orientación, se demolerá la parte de hormigón que sea necesario para dar a la 
superficie la dirección apropiada. 
 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejaran las juntas 
abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformase 
libremente. La abertura de tales juntas será la necesaria para que, en su día, se pueda 
hormigonera correctamente. 
 
Al reanudar el hormigonado, se limpiaran las juntas de toda suciedad, lechada o árido 
suelto y se picaran convenientemente. A continuación, y con la suficiente antelación al 
hormigonado, se humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin 
encharcarlo. Seguidamente se reanudara el hormigonado, cuidando especialmente la 
compactación en las proximidades de la junta. 
 
Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 71° de  la Instrucción de hormigón estructural 
EHE, la junta longitudinal del tablero, exigida por el procedimiento constructivo 
propuesto, se tratara de manera que se asegure una superficie sana, sin elementos 
sueltos, ni grasas ni aceites ni polvo, lo que permitirá garantizar que el adhesivo 
impregna adecuadamente el hormigón endurecido, sobre todo si esta húmedo. Se 
prestara especial atención a las indicaciones del fabricante del producto, en particular 
al tiempo óptimo de vertido del hormigón fresco tras la aplicación del producto 
adhesivo por impregnación. 
 
 
610.6.7. CURADO DEL HORMIGÓN 
 
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento, se someterá al hormigón a un 
proceso de curado que se prolongara a lo largo del plazo que resulte de aplicar las 
indicaciones del artículo 74 de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
En función las condiciones climatológicas existentes durante la operación de curado, 
se calculara la duración de este, conforme al contenido en los comentarios al Artículo 
74° de la Instrucción EHE. En el caso de empleo de humo de sílice, se adoptara un 
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valor para el parámetro DI = 1. En ningún caso la duración de curado será inferior a 
cuatro días. 
 
El curado se efectuara mediante aporte de agua sobre las superficies externas del 
hormigón, al objeto de evitar que este sufra perdidas de agua. Durante los primeros 
tres días, se extremaran las precauciones en este sentido recurriendo a sistemas de 
riego automático. No se permitirán sistemas de riego que puedan provocar lavado de 
la superficie del hormigón. 
 
Podrán utilizarse otros sistemas de curado que cumplan el artículo 74° de la 
Instrucción EHE, previa autorización del Director de Obra. 
 
Los procedimientos de curado serán tales que no produzcan ningún tipo de daño en 
superficie, cuando esta haya de quedar vista, ni supongan la aportación de sustancias 
perjudiciales para el hormigón. Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el 
riego directo con agua (evitando que se produzca el deslavado del hormigón), la 
disposición de arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos con alto poder de 
retención de humedad, laminas de plástico y productos felógenos de curado, de forma 
que la velocidad de evaporación no supere en ningún caso el medio litro por metro 
cuadrado y hora (0,50I/m2/h). 
 
Cuando el hormigonado se efectué a temperatura superior a cuarenta grados Celsius 
(40°C), deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá 
prolongarse sin interrupción durante al menos diez días (10 d). 
 
Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos 
al soleamiento se mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, 
momento en el cual se comenzara a curar el hormigón. 
 
En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, 
se vigilara que la temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados Celsius (75°C), 
y que la velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius 
por hora (20°C/h). Este ciclo deberá ser ajustado e xperimentalmente de acuerdo con 
el tipo de cemento utilizado. 
 
Cuando para el curado se utilicen productos filmogenos, las superficies del hormigón 
se recubrirán, por pulverización, con un producto que cumpla las condiciones 
estipuladas en el artículo 285 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG3), 
“Productos filmogenos de curado”. 
 
La aplicación del producto se efectuara tan pronto como haya quedado acabada la 
superficie, antes del primer endurecimiento del hormigón. No se utilizara el producto 
de curado sobre superficies de hormigón sobre las que se vaya de adherir hormigón 
adicional u otro material, salvo que se demuestre que el producto de curado no 
perjudica la adherencia, o a menos que se tomen medidas para eliminar el producto de 
las zonas de adherencia. 
 
El Director de las Obras autorizara en su caso la utilización de técnicas especiales de 
curado, que se aplicaran de acuerdo con las normas de buena práctica de dichas 
técnicas. 
 
El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de curado al 
vapor, así como del procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las 
prescripciones incluidas en este apartado. 
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Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir la 
colocación de protecciones suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento 
térmico al hormigón y garanticen un correcto proceso de curado. 
 
 
610.6.8. CONTROL DEL HORMIGÓN DE LOS ELEMENTOS 
PREFABRICADOS 
 
Todos los elementos prefabricados deberán cumplir la totalidad de los requisitos 
definidos para ellos, tanto en lo relativo a su dosificación, como a sus prestaciones 
adicionales. 
 
Todas las piezas prefabricadas deberán suministrarse a las obras correctamente 
identificadas y acompañadas de la correspondiente hoja de suministro, firmada por 
persona física, y cuyo contenido deberá ser, al menos, el siguiente: 
 

• Identificación de la pieza; 
• Fecha de fabricación; 
• Fecha de suministro; 
• Designación del hormigón de la pieza; 
• Lote de fabricación al que pertenece; 
• Referencia de identificación del informe de los ensayos previos 

correspondientes; Resultados de los ensayos correspondientes al lote en el 
control de producción; 

• Tipo, marca y clase del cemento; 
• Tipo, marca y dosificación del humo de sílice, en su caso; 
• Tipo de aditivo, en su caso, o indicación expresa de que no lo contiene; 

Dosificación real del hormigón empleado, con tolerancias de  ± 15 kg para el 
contenido de cemento, y de  ± 0,02 para la relación agua/cemento; 

• Recubrimientos garantizados; y 
• Nombre de la persona física responsable que firma la hoja de suministro. 

 
 

610.7. CONTROL DE CALIDAD 
 
La tabla 610.3 es una trascripción de la 84.1 de la Instrucción EHE. En ella se pueden 
contemplar, de manera sinóptica, los diferentes tipos de ensayos y los datos relativos 
a las probetas (fabricación, conservación, tipo, número) así como observaciones 
diversas. 
 

Tipos de ensayos Característicos De control 
Ejecución de probetas En obra En obra 

Conservación de 
probetas En agua o cámara húmeda En agua o cámara 

húmeda 
Tipo de probetas Cilíndricas de 15 * 30 Cilíndricas de 15 * 30 

Edad de las probetas 28 días 28 días 

Obligatoriedad Preceptivos salvo experiencia 
previa Siempre preceptivos 

 
Tabla 24(610.3): Control de la resistencia del hormigón. 
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La tabla 610.3 anterior no recoge, por ser relativa al control de resistencias, la 
actuación en materia de control de especificaciones de durabilidad, que se tratan en 
610.7.1. 
 
 
610.7.1. CONTROL DE LAS ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LA 
DURABILIDAD DEL HORMIGÓN 
 
Se seguirán las indicaciones del Artículo 85° de la  Instrucción EHE de hormigón 
estructural, que establece que los controles serán: 
 

a) Control documental de las hojas de suministro para comprobar el cumplimiento 
de las limitaciones de la relación agua cemento (alc) y el contenido de 
cemento. Este control documental se realizara para todas las amasadas del 
hormigón que se lleven a cabo durante la obra. El contenido de las hojas de 
suministro será conforme a lo indicado en 69.2.9.1. 

b) Control de la profundidad de penetración del agua, de acuerdo con el 
procedimiento descrito en 85.2, que remite a UNE 83309:90. Se efectuara, con 
carácter previo al inicio de la obra, sobre un conjunto de tres probetas de un 
hormigón con la misma dosificación que la que se vaya a emplear en obra. 
Estos ensayos se rechazaran si se han realizado con más de seis meses de 
antelación con respecto al momento de inicio de las obras o si las materias 
primas o las dosificaciones del hormigón de obra ya no se corresponden con 
las del hormigón de las probetas. Estos ensayos se efectuaran tanto en la fase 
de ensayos previos como característicos. Una vez establecida la dosificación y 
comprobado, mediante los ensayos característicos, la idoneidad de la 
dosificación y procedimiento de fabricación no será necesario repetir estos 
ensayos durante la construcción, salvo indicación en contra del Director de la 
obra. 
 
 

610.7.2. ENSAYOS CARACTERÍSTICOS DEL HORMIGÓN 
 
Dadas las particulares características del hormigón que se ha previsto emplear (con 
prestaciones especiales), se ha contemplado la ejecución de unos ensayos 
característicos que tienen como finalidad comprobar, antes del hormigonado de las 
piezas, con la dosificación que se propone emplear en la obra y con los medios con 
que se va a fabricar el hormigón, la idoneidad tanto de la dosificación como del propio 
proceso de fabricación. 
 
Se efectuaran los ensayos sobre 6 amasadas diferentes, con dos probetas por  
masada, ejecutadas, conservadas y ensayadas según se refiere en el Art. 87° de la 
Instrucción EHE. 
 
 
610.7.3. ENSAYOS DE CONTROL DEL HORMIGÓN 
 
De las tres modalidades de control que ofrece el Art. 88° de la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE, se aplicara a esta obra la modalidad de control estadístico. Con esta 
modalidad se conoce la resistencia de solo una fracción de las amasadas puestas en 
obra. Esto equivale a priori a no contemplar en este documento el control total (control 
al 100%) por el elevado número de probetas que implica confeccionar, conservar y 
romper, la complejidad de todo orden que supone para la obra y el desproporcionado 
costo del control. 
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  Tipos de elementos estructurales 

Límite superior Estructuras con 
Elementos comprimidos 

Estructuras con elementos 
sometidos a flexión Macizos 

Volumen de 
hormigón 100m3 100m3 100m3 

Número de 
amasadas 50 50 100 

Tiempo de 
hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie 
construida 500m2 1000m2 - 

 
Tabla 25(610.4): Límites máximos para el establecimiento de los lote. 

 
El control se realizara determinando la resistencia de “N” amasadas por lote, siendo: 
 
Si  fck <25 N/mm2    N=2 

25N/mm2 < fck<35 N/mm2   N >4 
 
 
610.8. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
 
610.8.1. TOLERANCIAS 
 
Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen 
aspecto, sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido 
posterior, que en ningún caso, deberán aplicarse sin previa autorización del Director 
de las Obras. 
 
La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos, medida 
respecto de una regla de dos metros (2 m) de longitud aplicada en cualquier dirección, 
será la siguiente: 
 

• Superficies vistas: cinco milímetros (5 mm). 
• Superficies ocultas: diez milímetros (10 mm). 

 
 

610.8.3. REPARACIÓN DE DEFECTOS 
 
Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al 
Director de las Obras, junto con el método propuesto para su reparación. Una vez 
aprobado este, se procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo posible. 
 
Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán 
con lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique al acabado superficial de esas 
zonas. 
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610.9. RECEPCIÓN 
 
No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga 
el cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea 
favorable y se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos 
existentes. 
 
 
610.10 MEDICIÓN Y ABONO 
 
El hormigón se medirá y abonara por metro cubico (m3) de cada uno de los tipos 
realmente colocados en obra, medidos sobre los planos de construcción, salvo el de 
los elementos prefabricados, que queda incluido en el precio de ellos.  
 
El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación, transporte y 
vertido del hormigón, quedan incluidas en el precio unitario del hormigón, así como su 
compactación, ejecución de juntas, curado y acabado. También quedan incluidas las 
operaciones de agotamiento que sea preciso realizar para la puesta en obra o, 
alternativamente, la puesta en obra bajo agua. 
 
No se abonaran las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de 
defectos. 
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ARTÍCULO 611.- MORTEROS DE CEMENTO 
 
 
611.1. DEFINICIÓN 
 
Se define el mortero como la masa formada por la mezcla en proporciones adecuadas 
de árido fino, cemento y agua. Eventualmente, puede contener aditivos para mejorar 
alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada 
por el Director. 
 
 
611.2. MATERIALES 
 
 
611.2.1. CEMENTO 
 
Cumplirá lo especificado en el artículo 202 del presente pliego. Se emplearan cemento 
tipos CEM II, previamente autorizados por el Director de las obras. 
 
 
611.2.2. AGUA 
 
Cumplirá lo especificado para el agua de amasado en el artículo 27 de la Instrucción 
EHE. 
 
 
611.2.3. ADITIVOS 
 
Cumplirán lo especificado en el artículo 29.1 de la Instrucción EHE. 
 
 
611.2.4. ÁRIDO 
 
El árido será fino (menor de 5 mm), arena natural o procedente de la trituración de 
rocas. Consistirá en partículas pétreas, sanas, inalterables, densas y no heladizas, de 
forma redondeada o poliédrica. Se rechazaran las arenas de partículas lajosas o 
exfoliables.  
 
Los límites granulométricos están definidos en la tabla 611.1: 
 

Tamiz Material 
que pasa 

5 1000 
2,5 60 a 100 

1,25 30 a 100 
0,63 15 a 70 
0,32 5 a 70 
0,16 0 a 30 

 
Tabla 26 (611.1): Límites granulométricos. 
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Se recomienda que el tamaño máximo de la arena no sea superior a los siguientes 
límites: 
 

• Para mampostería y fabricas de ladrillo: 3 mm 
• Para revestimientos ordinarios: 2 mm 
• Para enlucidos finos: 0,5 mm 

 
La arena no contendrá materias nocivas en cantidades superiores a los límites 
indicados en la tabla 611.2 
 
 

  Método de 
ensayo 

Cantidad máxima en % del 
peso total de la muestra 

Material que pasa por el tamiz 0,080 UNE     
- en mamposterías y fábricas de ladrillo UNE 7134 7 

- en revestimientos   3 
Material retenido por el tamiz 0,63 y que flota 

en un líquido de densidad 2,0 UNE 7244 0,50 

Compuestos de azufre, expresado en SO4
2-- 

y referidos al árido seco UNE 7245 1,20 

 
Tabla 27 (611.2): Limitaciones de las arenas. 

 
No se utilizaran aquellas arenas que presenten un contenido de materia orgánica tal 
que, ensayadas con arreglo a la norma UNE 7.082, produzcan un color más oscuro 
que el de la sustancia patrón. 
 
 
611.3. TIPOS Y DOSIFICACIONES 
 
Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecerán los siguientes tipos y 
dosificaciones de morteros de cemento Portland: 
 

• M250 para fábricas de ladrillo: doscientos cincuenta kilogramos de cemento 
CEM 32,5 MR por metro cubico de mortero (250 kg/m3). M350 para capas de 
asiento de piezas prefabricadas y fábricas de mampostería y sillería: 
trescientos cincuenta kilogramos de cemento CEM 32,5 MR por metro cubico 
de mortero (350 kg/m3). 

• M450 para fábricas de ladrillo especiales, enfoscados, enlucidos, corrido de 
cornisas e impostas: cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento CEM 32,5 
MR por metro cubico de mortero (450 kg/m3). 

• M600 para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas, mortero de 
nivelación en fábricas de sillería y mampostería: seiscientos kilogramos de 
cemento CEM 32,5 MR por metro cubico de mortero (600 kg/m3). 

• M850 para enfoscados exteriores: ochocientos cincuenta kilogramos de 
cemento CEM 32,5 MR por metro cubico de mortero (850 kg/m3). 

 
El Director podrá modificar la dosificación en más o menos, cuando las circunstancias 
de la obra lo aconsejen. 
 
La resistencia a compresión, a veintiocho (28) días, de las probetas fabricadas con 
mortero destinado a fábricas de mampostería y sillería deberá ser superior a veinte 
newtons por milímetro cuadrado (20 N/mm2). 
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Además de los morteros definidos anteriormente se consideran también los morteros 
Con propiedades especiales, obtenidos mediante adiciones o aditivos como es el caso 
de: 
 

• Morteros de retracción compensada. 
• Morteros impermeabilizantes. 
• Morteros tixotrópicos. 

 
Estos morteros son productos comerciales que se suministran predosificados. El uso 
de los mismos exigirá la aprobación expresa del Director de la Obra, y habrán de ser 
suministrados por fabricantes de reconocido prestigio. 
 
 
611.4. FABRICACIÓN 
 
La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente; en el primer caso 
se hará sobre un piso impermeable. 
 
El cemento y la arena se mezclaran en seco hasta conseguir un producto homogéneo 
de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente 
necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su 
aplicación en obra. 
 
En la mezcla y amasado de los morteros predosificados comerciales con agua se 
respetaran las especificaciones del fabricante. 
 
Solamente se fabricara el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo 
aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los 
cuarenta y cinco minutos (45') que sigan a su amasado. 
 
 
611.5. LIMITACIONES DE EMPLEO 
 
Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que 
difieran de él en la clase o marca del cemento, se evitara la circulación de agua entre 
ellos; bien mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con 
cualquiera de los dos cementos, bien esperando que el mortero u hormigón 
primeramente fabricado este seco, o bien impermeabilizado superficialmente el 
mortero mas reciente. 
 
Se ejercerá especial vigilancia en el caso de morteros con cementos siderúrgicos. 
 
 
611.6. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Salvo especificación en contra, los morteros no serán de abono directo, ya que se 
consideran incluidos en el precio de la unidad correspondiente. 
 
Cuando sean objeto de abono se medirán sobre plano por metros cúbicos (m3) de 
volumen realmente ejecutado, abonándose al precio que figura en los Cuadros de 
Precios que incluyen, además del mortero, las operaciones de preparación de la 
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superficie de apoyo, el encofrado y las medidas auxiliares y operaciones necesarias 
para su total terminación. 
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ARTICULO 614.- ELEMENTOS PREFABRICADOS DE 
HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 
 
 
614.1. DEFINICIÓN 
 
Se definen como elementos prefabricados de hormigón armado o pretensado los 
ejecutados con este material fuera de su lugar de emplazamiento en la estructura, en 
instalaciones fijas adecuadas para la fabricación en serie con altos niveles de calidad y 
posteriormente transportados y colocados en su ubicación definitiva. 
 
 
614.2. MATERIALES 
 
Los materiales empleados en la fabricación de los elementos prefabricados de 
hormigón armado cumplirán las prescripciones descritas en este Pliego y en el 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE. En particular el hormigón será de altas 
prestaciones según lo recogido en el artículo 610 del presente Pliego. 
 
 
614.3. EJECUCIÓN 
 
La ejecución, colocación de armaduras, distancia entre ellas, recubrimiento, moldes, 
etc., se hará de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego (artículos 600, 610 y 
680), la Instrucción EHE y los planos. 
 
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, los elementos prefabricados de 
hormigón armado o pretensado se ajustaran en sus dimensiones, armaduras y calidad 
de los materiales a lo establecido en el Documento n° 2 Planos de este Proyecto. 
 
El Director de la Obra podrá ordenar la toma de muestras de materiales para su 
ensayo y la inspección de los procesos de fabricación siempre que lo considere 
necesario. 
 
 
614.4. CONTROL DE CALIDAD 
 
Además de las prescripciones del artículo 610 de este Pliego, los elementos 
prefabricados serán sometidos a un control dimensional en su lugar de acopio antes 
del montaje. La extensión de este control abarcara una pieza de cada cinco de iguales 
características. Las tolerancias dimensionales de los elementos prefabricados serán 
las siguientes: 
 

• Anchura 
• Longitud 
• Otras dimensiones 

 
+8 mm/-4 mm +10 mm/-10 mm +3 mm/-3 mm 
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Los elementos prefabricados no deberán presentar rebabas que sean indicio de 
perdidas graves de lechada, ni más de tres (3) coqueras en una zona de diez 
decímetros cuadrados (0,10 m2) de paramento, ni coquera alguna que deje vistas las 
armaduras. Tampoco presentaran caras deterioradas en las que el hormigón aparezca 
deslavados, presentes señales de discontinuidad en el hormigonado ni armaduras 
visibles. 
 
Salvo autorización expresa del Director de la Obra, no se aceptaran elementos con 
fisuras de más de una decima de milímetro (0,1 mm) de ancho o con fisuras de 
retracción de más de dos centímetros (2 cm) de longitud. 
 
La comba lateral máxima en elementos lineales, medida en forma de flecha horizontal 
no será superior al ochocientosavo (1/800) de su longitud. 
 
La contraflecha en vigas y placas bajo la acción del peso propio, medida en 
condiciones normales de apoyo no será superior al trescientosavo (1/300) de su luz. 
 
 
614.5. RECEPCIÓN 
 
 
614.5.1. INSPECCIÓN VISUAL 
 
Previamente a la aceptación de los elementos prefabricados se realizara un examen 
visual del aspecto general de los mismos, se comprobaran sus dimensiones y la 
rectitud de los elementos lineales. 
 
Todos los elementos prefabricados deberán llevar marcados al menos los siguientes 
datos: 
 

• marca de fábrica y fecha de fabricación; 
• tipo de elemento; 
• luz y longitud; y 
• si es necesario, su posición en la estructura. 

 
Estas marcas se realizarán de modo que se asegure su permanencia y se colocarán en un 
lugar de elemento que no quede visible en la ubicación definitiva del mismo. 
 
 
614.5.2. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 
El transporte de los elementos prefabricados se hará de forma que las solicitaciones a  
que se les someta no provoquen esfuerzos superiores a los de cálculo. 
 
Las vigas y placas se almacenaran de manera que su forma de apoyo sea similar a la 
que tendrán en su posición final de trabajo. Se evitara el contacto con el terreno o con 
cualquier producto que las pueda deteriorar. 
 
 
614.6. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los elementos prefabricados de hormigón armado se abonaran por: 
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• metros (m) en elementos lineales como vigas e impostas; 
• metros cuadrados (m2) en elementos tipo placa como prelosas. 

Realmente colocados en obra y medidos sobre plano a los precios que figuran en el 
Cuadro de Precios para cada elemento. 
 
La unidad incluye, además de todos los materiales propios de la pieza, la ejecución, 
transporte y colocación, parte proporcional de moldes, anclajes con materiales de 
asiento, relleno de los cajeados de anclaje, juntas y en, general, todos los materiales y 
operaciones necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra de acuerdo a 
los planos. No se incluyen los aparatos de apoyo, pero si las cunas metálicas que se 
precise disponer sobre los mismos. 
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CAPITULO II. OBRAS DE HORMIGÓN 
 
 
ARTÍCULO 630.- OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 
 
 
630.1 DEFINICIÓN 
 
Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se 
utiliza como material exclusivo o fundamental el hormigón, reforzado en su caso con 
armaduras de acero que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 
 
No se consideran incluidos en este artículo ni las bases de hormigón ni las aceras de 
hormigón hidráulico. 
 
 
630.2 MATERIALES 
 
Los materiales empleados en la fabricación de hormigones en masa o armado 
cumplirán con las especificaciones recogidas en los artículos 600 “Armaduras pasivas 
a emplear en hormigón armado”, 610 “Hormigones”, 680 “Encofrados y moldes” y 681 
“Apeos y Cimbras” de este Pliego. 
 
 
630.3 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado y su control de calidad se 
hará de acuerdo con lo indicado en este Pliego para las distintas unidades de obra que 
las componen. 
 
 
630.4 MEDICIÓN Y ABONO 
 
En general las obras de hormigón en masa o armado se medirán y abonaran según 
las distintas unidades que las constituyen, con la excepción de los marcos de 
hormigón armado que se medirán y abonaran por metros de longitud realmente 
construidos y según cada tipo definido por las dimensiones interiores de ancho y alto 
de su sección transversal, incluyendo todas las operaciones necesarias hasta su total 
terminación. 
 
No se abonaran las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reponer las 
obras en las que se acusen defectos. 
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CAPÍTULO V: CIMENTACIONES 
 
 
ARTÍCULO 671.- PILOTES DE HORMIGÓN ARMADO 
MOLDEADOS IN SITU 
 
 
671.1. DEFINICIÓN 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 671 de la Orden Circular FOM 
1382/2002, que sustituye al mismo artículo del PG-3/75. 
 
Se definen como cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ las 
realizadas mediante pilotes de hormigón armado, cuya ejecución se efectúa 
perforando previamente el terreno y rellenando la excavación con hormigón fresco y 
las correspondientes armaduras. 
 
Se empleara el tipo de pilotes sondeados con entubación recuperable. 
 
 
671.2. MATERIALES 
 
El acero de las armaduras será del tipo B-500-S. 
 
El hormigón cumplirá, además de lo dispuesto en el artículo correspondiente de este 
Pliego, las siguientes condiciones: 
 

• Tener una docilidad suficiente para garantizar una continuidad absoluta en su 
ejecución, aun extrayendo la entubación. 

• No ser atacable por el terreno circundante. A tal fin se prevé la utilización de 
cemento de alto horno tipo III-21BC135 resistente a los sulfatos 

 
La resistencia característica del hormigón será de veinticinco megapascales (25 MPa), 
equivalentes a 25 Nm/mm2. 
 
 
671.2.2. LODO TIXOTRÓPICO 
 
Si las características del terreno lo exigen, la perforación del pozo se realizara 
empleando lodos tixotrópicos. 
 
Si se emplean lodos tixotrópicos en la perforación, estos deberán cumplir las 
características establecidas en el Pliego para los fluidos de estabilización. 
 
 
671.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Inmediatamente antes del comienzo del hormigonado se procederá a una limpieza 
cuidadosa del fondo del taladro. 
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Las armaduras longitudinales se asentaran sobre una ligera torta de hormigón.  
 
Durante el hormigonado de los pilotes de entubación recuperable, se irá elevando 
dicha entubación, de modo que quede siempre su tapón de hormigón en el fondo de la 
misma, que impida la entrada del terreno circundante. 
 
Si el hormigonado se hace utilizando lodos tixotrópicos o de otro tipo, se hormigonera 
la cabeza del pilote hasta una cota superior en treinta centímetros (30 cm) a la de los 
Planos; y se demolerá posteriormente hasta sanear la cabeza completamente, 
remplazando el hormigón necesario por hormigón nuevo, bien adherido al anterior. 
 
El hormigonado de un pilote se hará sin interrupción, de modo que, entre la 
introducción de dos masas sucesivas, no pase tiempo suficiente para la iniciación del 
fraguado. 
 
Los pilotes deberán quedar en correcta posición y alineación. Se permitirá una 
tolerancia de diez (10) centímetros en relación con la situación calculada. No se 
permitirán inclinaciones de la perforación superiores al dos (2) por ciento. 
 
 
671.5. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los pilotes moldeados in situ se abonaran por metros (m) realmente ejecutados 
medidos en el terreno como sumas de las longitudes de cada uno de ello, desde la 
punta hasta la cara inferior del encepado. 
 
El precio incluye los medios auxiliares de excavación bien sea con camisa recuperable 
o lodos tixotrópicos y la parte proporcional de uso de trepano que sea necesario, así 
como todas las operaciones y materiales necesarios para la terminación de la unidad, 
excepto las armaduras que se medirán y abonaran aparte. 
 
No se abonaran: 
 

• La formación de plataformas de trabajo sobre la cota de coronación del pilote ni 
la sobre excavación que ello suponga. 

• Las pruebas de carga en los pilotes de trabajo, si se realizan por dudas en su 
validez, como consecuencia de un trabajo defectuoso, o por causas que sean 
imputables al Contratista. 

• El exceso de hormigón en las cabezas de los pilotes. 
• La demolición de la cabeza del pilote, incluida dentro del precio del propio 

pilote. Las operaciones de limpieza, inyección del bulbo y relleno de tubos, 
caso de llegarse a hacerse. 

• Los sondeos de investigación del terreno que sean necesarios se medirán y 
abonaran por metros lineales de sondeo, incluyendo en ese precio el conjunto 
de las pruebas, ensayos, etc. que fueran precisos para la identificación de los 
materiales. 

• La instrumentación y auscultación ultrasónica, así como la posterior inyección a 
base de lechada de cemento, se medirá y abonara por unidad de pilote, 
incluyendo en el precio loas tubos de acero embebidos, la ejecución de las 
radiografías y su interpretación y cualquier otro material que se precise para la  
correcta y completa ejecución de esta unidad. 
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CAPITULO VI. ELEMENTOS AUXILIARES 
 
 
ARTÍCULO 680.- ENCOFRADOS Y MOLDES 
 
 
680.1. DEFINICIÓN 
 
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y 
morteros. Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por este último el que 
queda englobado dentro del hormigón. 
 
Se define como molde el elemento, generalmente metálico o madera, fijo o 
desplegable, destinado al moldeo de un elemento estructural en lugar distinto al que 
ha de ocupar en servicio, bien se haga el hormigonado a pie de obra, o bien en una 
planta o taller de prefabricación. 
 
Los encofrados y moldes deben ser estancos y capaces de resistir las presiones 
generadas durante la colocación y compactación del hormigón. 
 
Los tipos de encofrados a emplear en los elementos estructurales serán: 
 

• El encofrado y desencofrado plano oculto, que corresponde al encofrado de 
paramentos planos que quedan ocultos a la vista de la obra terminada. El 
encofrado y desencofrado plano, corresponde al encofrado de paramentos 
rectos vistos de la obra terminada. 

• El encofrado y desencofrado visto curvo de madera en alzados y pilas. 
• Encofrado perdido en losas de tableros de vigas con placas prefabricadas de 

hormigón armado o pretensado, según se describe en el siguiente apartado 
680.4. A modo de encofrado perdido se emplean, para conseguir el 
aligeramiento en las losas pretensadas de los tableros, piezas de polietileno 
expandido, generalmente de forma circular. Su situación y dimensiones son las 
indicadas en los planos. 

 
Para los encofrados prefabricados se deberán tener en consideración las 
prescripciones de la O.C. 11/2002 de la DGC del Ministerio de Fomento. 
 
 
680.2. EJECUCIÓN 
 
La ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 

• Construcción y montaje. 
• Desencofrado. 

 
 
680.2.1. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
 
Se autorizara el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y 
resultados estén sancionados por la práctica, debiendo justificarse la eficacia de 
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aquellas otras que se propongan y que, por su novedad, carezcan de dicha sanción, a 
juicio del Director de las Obras. 
 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la 
resistencia y la rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado y, 
especialmente, bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación 
exigido o adoptado, no se originen esfuerzos excesivos en el hormigón, ni durante su 
puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco 
movimientos locales en los encofrados superiores a cinco milímetros (5 mm). En su 
caso, los encofrados deberán ser objeto de los oportunos cálculos estructurales. 
 
La distribución de los latiguillos utilizados para mantener constantes las dimensiones 
internas del encofrado se deben estudiar para asegurar que no se  producen perdidas 
de lechada a través de las juntas entre paneles (sellándose si fuera preciso). Tal 
distribución guardara unos patrones de regularidad conveniente a la estética de la 
superficie. 
 
Los enlaces de los distintos elementos o panós de los moldes serán sólidos y 
sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se efectúen con facilidad. 
 
Los encofrados o moldes de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis 
metros (6 m) de luz libre, se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una 
vez desencofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera concavidad en el 
intradós. 
 
Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, serán 
cuidadosamente rectificados y limpiados. 
 
El Contratista adoptara las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón 
resulten bien acabadas, colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas 
exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. El 
Director de las obras podrá autorizar, sin embargo, la utilización de berenjenas para 
achaflanar dichas aristas. No se toleraran imperfecciones mayores de cinco milímetros 
(5mm) en las líneas de las aristas. 
 
Las superficies interiores de los encofrados deberán ser uniformes y lisas para lograr 
que los paramentos de las piezas de hormigón moldeadas en aquellos no presenten 
defectos, bombeos, resaltos, ni rebabas de más de cinco milímetros (5 mm). 
 
Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan 
aplicar, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón ni para las 
armaduras. 
 
Los encofrados de madera (que habrán de cumplir las especificaciones del artículo 
286 de este Pliego) se humedecerán antes de hormigonado, a fin de evitar la 
absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiaran especialmente los fondos, 
dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. Las juntas entre las 
diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del 
riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el 
hormigonado, para lo cual se podrá autorizar el empleo de un sellado. 
 
Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del 
Director de la Obra la aprobación escrita del encofrado a realizar. 
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Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una 
vez, se deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control 
de suficiente dimensión para permitir desde ellas la compactación del hormigón. Estas 
aberturas se dispondrán con un espaciamiento vertical y horizontal no mayor de un 
metro (1 ni), y se cerraran cuando el hormigón llegue a su altura. 
 
En el caso de prefabricación de piezas en serie, cuando los moldes que forman cada 
bancada sean independientes, deberán estar perfectamente sujetos y arriostrados 
entre sí para impedir movimientos relativos durante la fabricación que pudiesen 
modificar los recubrimientos de las armaduras y consiguientemente las características 
resistente de las piezas en ellos fabricadas. 
 
Los moldes deberán permitir la evacuación del aire interior al hormigonar, por lo que 
en algunos casos será necesario prever respiraderos. 
 
En el caso de que los moldes hayan sufrido desperfectos, deformaciones, alabeos, 
etc., a consecuencia de los cuales sus características geométricas hayan variado 
respecto a las primitivas, no podrán forzarse para hacerles recuperar su forma 
correcta. El cierre frontal de las juntas pasantes en elementos de hormigón armado se 
hará mediante un encofrado provisto de todos los taladros necesarios para el paso de 
las armaduras. 
 
Los productos utilizados para facilitar el desencofrado y desmoldeo deberán estar 
aprobados por el Director de las Obras. Como norma general, se emplearan barnices 
antiadherentes a base de compuestos de siliconas, o preparados a base de  aceites 
solubles en agua, o grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente, o 
cualquier otro producto análogo. En su aplicación deberá evitarse que escurran por las 
superficies verticales o inclinadas de los moldes encofrados. No deberán impedir la 
ulterior aplicación de revestimientos ni la posible ejecución de juntas de hormigonado,  
n especial cuando se trate de elementos que posteriormente hayan de unirse entre sí 
para trabajar solidariamente. 
 
 
680.2.2. DESENCOFRADO 
 
El momento del desencofrado se determinara en cada caso, en general, en función de 
la evolución de resistencias previstas en el hormigón, así como de las solicitaciones a 
que vaya a estar sometido el elemento que se desencofra, siguiendo las directrices de 
la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
 
El Director de la Obra podrá reducir los plazos de desencofrado cuando el tipo de 
cemento empleado proporcione un endurecimiento suficientemente rápido. 
 
El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el 
hormigón, con objeto de iniciar cuando antes las operaciones de curado. 
 
 
680.3. ENCOFRADO TREPANTE 
 
Se incluyen en este apartado los encofrados vistos de pilas trepantes o deslizantes. 
 
Los encofrados, con sus ensambles y soportes tendrán la rigidez y resistencia 
necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a la 
milésima de la luz. 
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Se deberá calcular la estabilidad del sistema de encofrado frente a la carga de empuje 
del hormigón fresco y sobrecargas de trabajo y viento, así como los esfuerzos que 
introduce en los conos de anclaje al hormigón y la resistencia exigible para poder 
mover la trepa. 
 
Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre 
la parte de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 
 
El Director de las Obras podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los 
encofrados que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 
 
Las superficies quedaran sin desigualdades o resaltes mayores de un milímetro para 
las caras vistas del hormigón. 
 
No se admitirán en los aplomos y alineaciones errores mayores de dos (2) milímetros. 
 
Antes de comenzar la ejecución de la pila el Contratista presentara a la Dirección de 
Obra planos correspondientes al encofrado de la pila con indicación de la forma y 
posición de las juntas de hormigonado, para su aprobación si procede. 
 
Se realizaran ensayos de inicio y final de fraguado del hormigón a partir del cual se 
propondrá al Director de Obra la velocidad de avance (deslizante) o cambio de trepa. 
Se extremaran las medidas de seguridad de acuerdo con el Estudio de Seguridad y 
Salud. 
 
La Dirección de Obra se reserva la facultad de exigir la demolición de aquellas partes 
de la pila que a su juicio no tengan el aspecto adecuado, estando obligado el 
Contratista a repetir la obra demolida sin que por ello tenga derecho a abono alguno. 
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ARTÍCULO 681.- APEOS Y CIMBRAS 
 
 
681.1. DEFINICIÓN 
 
Se definen como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen un 
elemento estructural y sus encofrados mientras se está ejecutando, hasta que alcance 
resistencia propia suficiente. 
 
 
681.2. EJECUCIÓN 
 
La ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 

• Construcción y montaje. 
• Desplazamientos entre fases de ejecución. 
• Desmontaje o desapeo o descimbrado. 

 
 

681.2.1. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
 
Los apeos y cimbras deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del 
elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan 
actuar sobre ellas. En cualquier caso los apeos deberán ser objeto de las oportunas 
justificaciones y cálculos estructurales. 
 
Los apeos y cimbras tendrán la resistencia y disposición necesarias para que, en 
ningún momento, los movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado, 
sobrepasen los cinco milímetros (5 mm), ni los del conjunto de la milésima (1/1000) de 
la luz. 
 
Se comprobara que el apeo posee carrera suficiente para el desmontaje, así como que 
las presiones que transmite al terreno no producirán asiento o deformaciones 
perjudiciales con el sistema de hormigonado previsto. 
 
Cuando la estructura de apeo o cimbra sea metálica, estará constituida por perfiles 
laminados, palastros roblonados, tubos etc., de acero de calidad adecuada, sujetos 
con tornillos, o soldados. 
 
Si la cimbra pudiera verse afectada por posibles avenidas durante el plazo de 
ejecución, se tomaran las precauciones necesarias para que no afecten a ningún 
elemento de aquella. 
 
En el caso de obras de hormigón pretensado, es importante una disposición de las 
cimbras tal que permitan las deformaciones que aparecen al tesar las armaduras 
activas, y que resistan las subsiguiente redistribución del peso propio del elemento 
hormigonado. En especial, las cimbras deben permitir, sin coartarlos, los 
acortamientos del hormigón bajo la aplicación del pretensado. 
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681.2.2. DESMONTAJE 
 
El desmontaje podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias de temperatura 
y del resultado de las pruebas de resistencia, el elemento de construcción sustentado 
haya adquirido la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al 
quitar el apeo. 
 
Tanto los elementos que constituyen el encofrado como los apeos y cimbras, se 
retiraran sin producir sacudidas ni golpes al hormigón, para lo cual, cuando los 
elementos sean de cierta importancia, se emplearan cunas, arena, gatos, u otros 
dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme. 
 
En obras de hormigón pretensado el descimbrado va ligado al correspondiente 
proceso de tesado, a fin de evitar que la estructura quede sometida, aunque sea 
temporalmente, durante el proceso de ejecución, a esfuerzos no previstos, pueden 
resultar perjudiciales. 
 
 
681.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los apeos y cimbras convencionales, se abonaran por metros cúbicos (m3) aparentes, 
medidos entre el paramento inferior del tablero y la proyección en planta del mismo 
sobre el terreno natural, sin excederse de los límites de la obra, distinguiéndose entre 
cimbras cuajadas y con huecos para pasos de vehículos. 
 
Las cimbras especiales como el caso de las autoportantes se medirán por metros 
cuadrados (m2) de proyección horizontal de tablero realmente ejecutado con su 
participación. 
 
El precio incluye los costes de diseño, fabricación, transporte, montaje, soportes y 
elementos auxiliares, así como los desmontajes, acarreos y montajes sucesivos que 
sea necesario efectuar en número ilimitado. Igualmente, se incluye en el precio la 
preparación del terreno y la eventual construcción y demolición posterior de cimientos 
provisionales para soportar el cimbrado, así como el exceso de cimbra realizado para 
aumentar la plataforma de trabajo o por cualquier otra causa. 
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CAPITULO VII. OBRAS VARIAS 
 
 
ARTÍCULO 690.- IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS 
 
 
690.1. DEFINICIÓN 
 
Se refiere este artículo a la capa a extender inmediatamente encima del tablero de 
hormigón del puente. Se persigue con este tratamiento aislar el esqueleto mineral de 
las capas del firme de la superficie rígida del tablero, así como contribuir a la 
impermeabilización y actuar como capa de amortiguación entre esfuerzos de la 
estructura del puente y las del firme. 
 
También se refiere al revestimiento aplicado sobre paramentos de fábricas de 
hormigón en estribos, aletas, muros, etc. que evite la penetración de líquidos en el 
interior de los mismos. 
 
 
690.2. MATERIALES 
 
Tablero de puentes 
 
Para la impermeabilización de tableros de puentes se aplicara una imprimación de 
emulsión bituminosa tipo ECR-1 o ECI (según el artículo 530 de PG3) con una 
dotación no inferior a uno cuarenta kilogramos metros cuadrado (1.40 kg/m2), sobre la 
que se extenderá un masticasfáltico que, teniendo en cuenta sus funciones 
resistentes, no tendrá en su composición arena, ni otro material que pudiera constituir 
esqueleto mineral, así su composición podría ser: 
 

72,5 % Filler calizo 
26,0 % Betún 60/70 
1,5 % Caucho 

 
Los tantos por ciento están referidos al peso. Esta masilla deberá tener un punto de 
reblandecimiento (anillo y bola) de 83-85 grados. Las condiciones cualitativas del 
caucho a emplear deberán ser conocidas y aprobadas, previamente a su utilización, 
por el Director de la Obra. 
 
Podrán utilizarse también productos comerciales suministrados por fabricantes de 
reconocida solvencia, con características análogas a las especificadas, aprobadas 
expresamente por el Director de la Obra. 
 
Muros de hormigón 
 
Para la impermeabilización de muros se utilizara una imprimación asfáltica o lamina 
asfáltica, sobre la que se colocara el geotextil y por último la lamina drenante que se 
especifican en el artículo 422. 
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Se aplicaran dos capas de betún epoxi poliamida, con un espesor mínimo de película 
seca por capa de 150 micras. Todo el producto de revestimiento será de un solo 
fabricante de reconocido prestigio, aprobado por el Director de la Obra. 
 
 
690.3. EJECUCIÓN 
 
Los paramentos de hormigón deben tener una edad de al menos 28 días y estarán 
firmes y secos antes de dar comienzo a la aplicación de revestimiento. 
 
Previamente a la aplicación de revestimiento, se procederá a eliminar el posible polvo 
y el material disgregado por métodos de soplado o barrido de forma que la superficie 
se presente limpia, seca, compacta y firme, acta para recibir tratamiento. 
 
 
690.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por metros cuadrados (m2) de superficie realmente tratada, incluyendo las 
preparaciones necesarias y materiales auxiliares: abonándose al precio que figura al 
efecto para cada tipo en los Cuadros de Precios. 
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ARTÍCULO 692.- APARATOS DE APOYO 
 
 
692.1. DEFINICIÓN 
 
Se definen como aparatos de apoyo aquellos dispositivos, de diversa naturaleza, 
usados para transmitir cargas de un elemento estructural a otro, permitiendo o 
impidiendo movimientos relativos entre ambos elementos en una o varias direcciones. 
Estos aparatos resuelven el apoyo del tablero de puentes sobre pilas y estribos. 
 
Se suelen clasificar en función del material o materiales empleados en su ejecución y 
de su esquema de funcionamiento. Así, los apoyos normalmente utilizados pueden ser 
de hormigón, metálicos, elastoméricos y de teflón (este último usado en combinación 
con alguno de los anteriores). Atendiendo a su funcionamiento, los tipos son muy 
variados: fijos, móviles, deslizantes, tipo “pot”, antisísmicos, etc. 
 
Los apoyos elastoméricos serán, bien zunchados, constando de un cierto número de 
capas de material elastomérico separadas por chapas de acero (zunchos) que están 
fuertemente unidas a dicho material desde el momento de la fabricación del aparato de 
apoyo: o bien de neopreno confinado, llamados tipo “pot”, que consisten en una caja 
de acero en la que se halla encapsulado el material elastomérico, sobre el que apoya 
a su vez un pistón de acero. 
 
 
692.2. MATERIALES 
 
 
692.2.1. MATERIALES METÁLICOS 
 
Los materiales metálicos para aparatos de apoyo cumplirán las prescripciones 
siguientes: 
 

• Calidad mínima: S355J0 según EN 10.025. 
• Limite elástico: 355 N/mm2 según UNE 36.080. 
• Carga de rotura: 510 N/mm2 según UNE 36.080. 

 
Estarán protegidos frente a la corrosión con una protección equivalente a un 
galvanizado en caliente con zinc de pureza superior al 99% con 85 micras de espesor. 
 
 
692.2.2. MATERIAL ELASTOMÉRICO 
 
El material elastomérico puede ser caucho natural o sintético. Los cauchos más 
comúnmente utilizados en apoyos para puentes de carretera son los cauchos 
sintéticos, como el cloropreno (neopreno). 
 
El material elastomérico deberá presentar una buena resistencia a la acción de los 
aceites y grasas, la intemperie, ozono atmosférico y a las temperaturas extremas a las 
que haya de estar sometido. 
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692.2.3. ZUNCHOS DE ACERO EN APOYOS ELASTOMÉRICOS 
 
Se utilizara, en general, para los zunchos un acero dulce, que cumplirá los requisitos 
siguientes: 
 

• Calidad mínima X 275 JR según EN 10.025. 
• Limite elástico 275 N/mm2, según UNE 36.080. 
• Carga de rotura 410 N/mm2, según UNE 36.080. 

 
Los bordes de los zunchos, así como las perforaciones que eventualmente se 
dispongan en los mismos, se deben mecanizar cuidadosamente para evitar todo 
efecto de entalla del acero en el elastómero. 
 
 
692.2.4. TEFLÓN 
 
El teflón es un material sintético, también conocido como politetrafluoretileno 
(P.T.F.E.). En algunos casos, al politetrafluoretileno se le añaden "fillers" como fibras 
de vidrio, carbono, etc. con el fin de mejorar las propiedades mecánicas y de 
resistencia al envejecimiento del teflón puro. 
 
La característica que convierte al teflón en el material fundamental de los apoyos 
deslizantes es su bajo coeficiente de rozamiento en combinación con una lámina de 
acero inoxidable. 
 
 
692.2.5. ACERO INOXIDABLE 
 
Los aceros inoxidables a emplear en apoyos serán autentico tipo X 5CrNi 18 10 según 
UNE-EN 10088-1:1996 o 304/AISI. 
 
 
692.2.6. MORTERO AUTONIVELANTE 
 
Se utilizaran morteros M600 o premezclados fabricados por una firma de reconocido 
prestigio, según artículo 611 de este pliego, aprobado por el Director de la Obra. 
 
 
692.3. COLOCACIÓN EN OBRA 
 
Los apoyos deben colocarse suficientemente alejados de los bordes de la  
subestructura para evitar daños localizados. 
 
Habitualmente se colocan horizontales puesto que se desea coartar el movimiento 
vertical del tablero. En ese caso, las pilas y estribos deben terminarse unos 2 cm por 
debajo de la cota de apoyo y disponer una meseta de mortero autonivelante que cree 
una superficie lisa y perfectamente horizontal. Si la meseta ejecutada tiene una altura 
superior a 5 cm deberá ser armada. 
Entre la cara superior del apoyo y el tablero también es necesario asegurar la 
horizontalidad y planeidad en el contacto. 
 
Para la colocación de apoyos deslizantes (teflón), combinados con neopreno o con 
apoyos metálicos, se tendrán en cuenta los criterios siguientes: 
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• La lamina de acero inoxidable tendrá suficiente holgura como para que no  se 

pierda en ningún momento el contacto entre ella y el teflón, considerando las 
variaciones introducidas por el proceso constructivo. 

• Se prestara especial atención al reglaje del apoyo (desplazamiento del centro 
de la placa respecto al centro del apoyo). Esta posición relativa será función de 
la temperatura de la estructura en el momento del montaje y de los 
movimientos previstos. En el proyecto del puente debe quedar definido el 
reglaje del apoyo. 

• Se pondrá mucho cuidado en conseguir que la presión sea uniforme en toda la 
lámina de teflón, de forma que esta no resulte dañada. Para ello, se dispondrán 
calzas provisionales para apoyar el tablero hasta que se produzca el fraguado 
del mortero de asiento. 

 
 
692.4. CONTROL DE CALIDAD 
 
El fabricante efectuara los ensayos receptivos sobre los materiales y sobre los propios 
aparatos de apoyo. El Director de las Obras podrá realizar un control externo de las 
condiciones de fabricación. 
 
 
692.5. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
Serán de aplicación las siguientes tolerancias: la desviación del eje del apoyo respecto 
a su posición teórica en planta será menor de  ± 10 mm en cualquier dirección. 
 
 
692.6. RECEPCIÓN 
 
El fabricante estará en condiciones de poder suministrar al Director de las Obras, los 
resultados de todos los ensayos realizados durante la fabricación, así como, en su 
caso, algún apoyo suplementario para realizar ensayos de control en un laboratorio 
especializado. 
 
El Director de las Obras podrá realizar aquellos ensayos complementarios que estime 
conveniente para confirmar la calidad de los apoyos. 
 
 
692.7. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los aparatos de apoyo elastoméricos se abonaran por decímetros cúbicos (dm3) 
según el tipo de las unidades realmente colocadas, medidas sobre Planos. 
 
En el precio unitario quedaran incluidas las almohadillas de apoyo de mortero 
autonivelante, y cuantas operaciones y materiales sean necesarias para que la unidad 
quede perfectamente colocada en obra. 
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ARTÍCULO 693.- MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 
 
693.1. DEFINICIÓN 
 
Se define como montaje de elementos prefabricados las operaciones necesarias para 
el transporte hasta la propia obra o lugar de empleo y la colocación en su posición 
definitiva, ensamblaje y sellado, de las piezas hormigón armado o pretensado 
fabricadas fuera de su lugar de emplazamiento definitivo. 
 
693.2. EQUIPOS 
 
Los equipos que se utilizaran para el montaje de los elementos prefabricados deberán 
estar homologados o sancionados por la práctica. Independientemente, deberán 
adoptarse las oportunas medidas de seguridad para las operaciones en obra.  
 
El Director de la Obra aprobara de forma expresa el equipo de montaje y las 
condiciones específicas del mismo, así como las medidas de seguridad adoptadas. 
 
 
693.3. EJECUCIÓN 
 
En general, la manipulación y montaje de elementos estructurales prefabricados se 
hará de forma que las solicitaciones a que se les somete no sean superiores a las de 
proyecto. 
 
Durante el izado y suspensión de elementos prefabricados se cuidara la estabilidad del 
elemento y se estudiara el modo de realizar las operaciones de forma que no 
aparezcan fenómenos no deseados. De este estudio, y teniendo en cuenta la forma de 
trabajo para la que está proyectado el elemento, se obtendrá la posición más 
adecuada en que deben colocarse los ganchos de suspensión. Estos ganchos 
deberán estar perfectamente diferenciados, marcados con pintura o con cualquier otro 
procedimiento que facilite su identificación. 
 
 
693.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
El montaje de los elementos prefabricados del tipo imposta en las estructuras se 
medirá y abonara por metros de longitud realmente colocados en obra y según cada 
tipo diferente definido en Planos. 
 
El resto de los elementos prefabricados no será objeto de abono independiente 
estando incluido en el precio de las unidades de obra correspondiente. 
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ARTÍCULO 694.- JUNTAS DE TABLERO 
 
 
694.1. DEFINICIÓN 
 
Se definen como juntas de tablero de puentes los dispositivos que enlazan bien el 
tablero con el estribo o bien dos tramos continuos de tablero y crean una superficie lo 
mas continua posible a la rodadura a la vez que permiten los movimientos relativos de 
la estructura. 
 
 
694.2. CONDICIONES GENERALES 
 
Para conseguir el nivel adecuado de funcionalidad en las juntas se deben cumplir las 
siguientes condiciones: 
 

• Deben absorber todos los movimientos que le transmita la estructura. 
• No deben transmitir acciones significativas a la estructura, a no ser que esta 

haya sido proyectada para resistirlas. 
• Deben ser impermeables o dar facilidades para su desagüe, evitando así que 

el paso del agua produzca deterioros en la estructura o en la propia junta. 
• Deben ser difícilmente obturables por materias solidas extrañas que pueden 

impedir el funcionamiento de la junta como tal. 
• Deben ser fáciles de conservar. 
• En caso de deterioros o roturas deben ser fáciles de reponer, incluso en 

presencia de tráfico. 
 
 
694.3. MATERIALES 
 
Las juntas de tablero estarán constituidas por laminas de material elastomérico tipo 
neopreno unidas por una serie de pernos de anclaje Todos los materiales utilizados 
presentaran una resistencia adecuada a los aceites y grasas, a los ciclos térmicos y a 
la acción de los rayos ultravioleta, ozono e intemperie en general. 
 
Se exigirán las siguientes propiedades físicas iníciales para el neopreno: 
 

• Dureza Shore igual o superior a sesenta (60). 
• Carga de rotura a tracción no menor de diecisiete coma cinco Newtons por 

milímetro cuadrado (17,5 N/mm2). 
• Alargamiento de rotura no menor que cuatrocientos cincuenta por ciento 

(450%). Modulo de elasticidad transversal, para cargas de larga duración, no 
mayor de un Newton por milímetro cuadrado (1 N/mm2). 

• Modulo de elasticidad transversal, para cargas instantáneas, no menor de dos 
Newtons por milímetro cuadrado (2 N/mm2). 

• Además, después de someter el material a un envejecimiento en horno a 
setenta (70) horas a cien grados centígrados (100°C ) de temperatura, deberán 
satisfacerse las siguientes condiciones: 

• No aparecer grietas en el ensayo de ozono. 
• No experimentar un cambio de dureza superior a quince grados Shore (15). 
• No experimentar un cambio de carga de rotura en tracción superior al quince 

por ciento en más o menos ( ± 15). 
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• No experimentar una disminución del alargamiento de rotura superior al 
cuarenta por ciento (40%). 
 

Si el material que se propone no cumple algunas de las condiciones indicadas, cuyos 
valores están inspirados en las Normas ASTM, el Director de las Obras decidirá 
acerca de su aceptación teniendo en cuenta las garantías que ofrezca la casa 
suministradora y a la vista de otras normas europeas aplicables al caso. 
 
Las laminas de neopreno serán suministrados por una casa de solvencia reconocida 
ajuicio del Director de la Obra. Dicha casa definirá y garantizara las características 
técnicas de sus modelos, así como la calidad y características de todos los materiales 
que se utilicen para su instalación. 
 
 
694.4 EJECUCIÓN 
 
La instalación se debe realizarse poniendo especial cuidado en el anclaje al tablero, en 
la estanqueidad y su nivelación. 
 
Antes de su instalación se procederá al reglaje de la junta ajustando su abertura 
inicialen función de la temperatura media de la estructura en el momento del montaje, 
de rango y movimiento de la junta y de todos los movimientos previstos en la 
estructura. 
 
 
694.5 RECEPCIÓN 
 
La recepción se realizara una vez contrastada la calidad de las juntas suministradas y 
puestas en obra. 
 
El Director de la Obra podrá realizar aquellos ensayos previos complementarios que 
estime conveniente para garantizar la calidad del suministro. 
 
 
694.6 MEDICIÓN Y ABONO 
 
Cada tipo de junta de tablero se medirá por metros (m) de junta colocada y medida 
sobre planos. Se abonaran al precio que figura en los cuadros de precios en función 
de su apertura máxima nominal. 
 
En el precio unitario quedaran comprendidos todos los materiales especiales así como 
anclajes, soldaduras, morteros, pinturas, remates en bordes y cuantos trabajos y 
materiales sean necesarios para su correcta colocación. 
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ARTÍCULO 695.- PRUEBAS DE CARGA 
 
 
695.1. DEFINICIÓN 
 
Se define como prueba de carga el conjunto de operaciones de control, cuya 
realización es preceptiva en puentes y pasarelas antes de su apertura al tráfico, a fin 
de comprobar la adecuada concepción, la estabilidad y el buen comportamiento de la 
obra. 
 
 
695.2. EJECUCIÓN 
 
Se ejecutaran las preceptivas pruebas de carga en el puente, de acuerdo con las 
"Recomendaciones para la Realización de Pruebas de Carga de Recepción en 
Puentes de Carretera", aprobadas por la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento en noviembre de 1999. 
 
El adjudicatario presentara al Director de la Obra, para su aprobación, el proyecto 
correspondiente para la realización de las pruebas de carga del puente. 
 
 
695.3. ACTA DE LAS PRUEBAS DE CARGA 
 
Una vez terminada la prueba se hará un informe que constara como mínimo de: 
 

• Croquis de situación de camiones, pesos y vagones, indicando posiciones y 
cargas por eje 

• Croquis de situación de todos los aparatos de medida. 
• Croquis de situación de puntos de referencia fijos. 
• Lecturas realizadas en todos los aparatos de medida en escalón o estado de 

carga. Flechas que se deducen de las anteriores lecturas. 
• Diagrama de flechas reales (tanto longitudinales como transversales), 

descontando el descenso de los apoyos. 
• Diagrama de los descensos de los apoyos. 
• Porcentajes de recuperación registrados en flechas. 
• Valores registrados de temperatura y humedad. 
• Registros de fisuras. 
• Incidencias que se presentaron durante la realización de la prueba. 
• Conclusiones, en las que figurara expresamente la aceptación o no del tramo 

ensayado con las exigencias de nuevas pruebas de carga, puesta en servicio 
provisional o definitivo, refuerzo, etc. 

 
 
695.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
El abono de las pruebas de carga de puentes se hará contabilizando una unidad por 
cada vano, independientemente del número de fases de prueba de carga realizadas 
en aplicación a la normativa y el número de vanos cargados en cada fase. 
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Se consideran incluidos los costes del andamiaje para la inspección antes y durante la 
ejecución de la prueba, camiones necesarios, equipo humano de ensayos y 
amortización de fluxómetros y otros aparatos de medida, accesorios y material 
fungible, puntos fijos y bases de nivelación, así como los costes de vigilancia y control 
de la prueba y la realización de los informes de validación necesarios. 
 
Las pruebas de carga se realizaran bajo la dirección del Director de la Obra, poniendo 
el adjudicatario a disposición de la Administración cuantos medios materiales y 
humanos sean necesarios para su realización y ejecutara todas las labores necesarias 
para llevarlas a cabo según las citadas recomendaciones, el proyecto y las 
instrucciones de la Dirección. 
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PARTE 7 
SEÑALIZACIÓN  
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ARTÍCULO 700.- MARCAS VIALES 
 
 
700.1. DEFINICIÓN 
 
Se definen como marcas viales, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre 
la superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y 
reguladores del tráfico. 
 
En los planos del Proyecto y en las mediciones figuran los diferentes tipos de marcas 
viales a aplicar. 
 
Se tendrán en cuenta las especificaciones establecidas en la Orden Circular 325/97T, 
sobre “Señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus 
materiales constitutivos”. 
 
 
700.3. MATERIALES 
 
Las marcas viales a utilizar en el tronco serán las definidas como productos de larga 
duración aplicados por pulverización (termoplásticos). 
 
El Adjudicatario deberá especificar el tipo de pintura, esferitas de vidrio o maquinaria a 
utilizar, poniendo a disposición de la Administración las muestras de materiales que se 
consideren necesarios para su análisis en el Laboratorio. El coste de estos análisis 
deberá ser abonado por el Adjudicatario. 
 
Si los ensayos efectuados dieran resultados incorrectos, los materiales no serán 
aplicables y si el Contratista hubiera procedido a aplicar las marcas viales con estos 
materiales deberá volver a realizar la aplicación con materiales adecuados, a su costa, 
en el plazo y fecha que fije el Ingeniero Director de las obras. 
 
Pintura 
 
La pintura será del tipo termoplástica en caliente en marcas transversales y símbolos 
urbanos. 
 
El valor inicial de la retrorreflexión medida entre 48 y 96 horas después de la 
aplicación será como mínimo de 300 milicandelas por lux/m2. 
 
El material será solido a temperatura ambiente y de consistencia pastosa a 40ºC. 
 
El material aplicado no se deteriorara por contacto con cloruro sódico, cálcico y otros 
agentes químicos usados normalmente contra la formación de hielo en las calzadas, ni 
a causa del aceite que pueda depositar el tráfico. 
 
En el estado plástico, los materiales no desprenderán humos que sean tóxicos o de 
alguna forma peligrosos a personas o propiedades. 
 
La relación viscosidad/temperatura del material plástico permanecerá constante a lo 
largo de cuatro recalentamientos, como mínimo. 
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Para asegurar la mejor adhesión, el compuesto específico se fundirá y mantendrá a 
una temperatura mínima de 190o C sin que sufra decoloración al cabo de cuatro horas 
a esta temperatura. 
 
Al calentarse a 200o C y dispersarse con paletas no presentara coágulos, depósitos  
duros, ni separación de color y estará libre de pieles, suciedad, partículas extrañas y  
otros ingredientes que pudieran ser causa de sangrado, manchado o decoloraciones. 
 
El material llevara incluido un porcentaje en peso de esferas del 20 % y, así mismo, un 
40% del total en peso deberá ser suministrado por separado, es decir, el método será 
el denominado "combinex", debiendo por tanto adaptarse la maquinaria a este tipo de 
empleo. 
 
El vehículo estará constituido por una mezcla de resinas sintéticas termoplásticas y 
plastificantes, una de las cuales al menos será solida a temperatura ambiente. El 
contenido total en ligante de un compuesto termoplástico, estará comprendido entre el 
15 % y el 30 % en peso, no pudiendo admitirse valores que no estén comprendidos 
entre estos porcentajes. 
 
Microesferas de vidrio 
 
No menos del 80 % de estas microesferas, serán transparentes y razonablemente 
esféricas, estando exentas de partículas oscuras y/o aspecto lechoso. 
 
Las microesferas añadidas sobre la superficie de la marca vial pintada, cumplirán con 
las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. 
 
Composición del material: 
 
El material se compondrá fundamentalmente de agregado, pigmento y extendedor, 
además de vehículo, y tendrá las proporciones y dosificaciones siguientes: 
 

Componente  Proporción Dosificación 
Agregado 40% 1200 g/m2 

Microesferas 20% 600 g/m2 

Pigmento y extendedor 20% 600 g/m2 

Vehículo 20% 600 g/m2 
 

Tabla 29: Dosificación para marcas viales. 
 
 
 

700.3.1 CARACTERÍSTICAS 
 
Las pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frio, 
microesferas de vidrio (de premezclado y post-mezclado) y cintas o cualquier otro 
material prefabricado, a utilizar en la aplicación de marcas viales deben poseer el 
correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR). 
 
En caso contrario dichos materiales han de disponer de un certificado, que especifique 
sus características y frecuencias de ensayo, evaluadas de acuerdo a establecido en el 
articulo 700.3.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales definido en la Orden 
Circular 325/97T, así como de la durabilidad, determinada según lo especificado para 
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“el método B” en la norma UNE 135 200(3). Estará emitido por un laboratorio 
acreditado, y sus condiciones de elaboración y presentación han de haber sido 
expuestas a la Dirección de las Obras para su aprobación, antes de la realización de 
los correspondientes ensayos. 
 
Características de la película seca de pintura 
 
La película blanca, una vez seca, tendrá color blanco puro, exento de matices. 
 
El peso específico del material será de 2,00 kg/l, aproximadamente. 
 
Los ensayos de comprobación, se efectuaran teniendo en cuenta las especiales 
características del producto, considerándose su condición de “Premezclado” por lo que 
se utilizaran los métodos adecuados para tales ensayos que podrán diferir de los 
usados con las pinturas normales, ya que por su naturaleza y espesor no deberán 
tener un comportamiento semejante. 
 
Punto de reblandecimiento 
 
El punto de reblandecimiento es variable según las condiciones climatológicas locales, 
si bien es aconsejable para las condiciones climáticas españolas, que dicho punto no 
sea inferior a 90ºC. Este ensayo deberá realizarse según el método de bola y anillo 
ASTM B-28-58T. 
 
Estabilidad al calor 
 
El fabricante deberá declarar la temperatura de seguridad, esto es, la temperatura a la 
cual el material puede ser mantenido por un mínimo de seis horas en una caldera 
cerrada o en la máquina de aplicación, sin que tenga lugar una seria degradación. 
Esta temperatura, no será inferior a S+50ºC, siendo S la temperatura del punto de 
reblandecimiento medido según la norma ASTM E-28-58 T. La disminución de 
luminancia usando un espectrofotómetro de reflectancia EEL con filtros 601, 605 y 
609, no será mayor de 5. 
 
 
700.3.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
La naturaleza y calidad de cada material, así como su dotación unitaria, será decidida 
por la Dirección de las Obras, una vez seleccionada la clase de material. Para ello se 
establecerá, primeramente, el "factor de desgaste", en función de los valores  
individuales de cada característica de la carretera, como se define en la tabla 700.1: 
tipo de vía, la IMD, la situación de la marca vial y textura superficial. Posteriormente 
con este parámetro se obtiene la clase de material en la tabla 700.2 y sus requisitos de 
durabilidad en la 700.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 
 
 
700.4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
El nivel de calidad mínimo de las marcas viales, durante el periodo de garantía, será el 
establecido según la norma UNE-EN-1436, alcanzando la máxima visibilidad, tanto de 
día como de noche. 
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Los valores mínimos de las características esenciales: coeficiente de retrorreflexión, 
factor de luminancia y valor SRT cumplirán con lo señalado en el cuadro 700.4 de la 
Orden Circular 325/97T, dependiendo de que la marca sea permanente o temporal. 
 
 
700.5. MAQUINARIA DE APLICACIÓN 
 
Para la aplicación de la pintura se dispondrá de la maquinaria necesaria para la 
correcta ejecución y puesta en obra del material constitutivo de las marcas viales. 
 
La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en 
la fabricación de las marcas viales, serán capaces de aplicar y controlar 
automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la 
marca vial tal que se garantice sus propiedades a lo largo de la misma. 
 
Para evitar la decoloración o el resquebrajamiento debido al calentamiento excesivo, el 
material se añadirá al pre-calentador en piezas no superiores a 4,00 Kg, mezclándolas 
mediante un agitador mecánico y en una caldera preferiblemente provista de “jacket” 
para evitar el sobrecalentamiento local. Una vez mezclado el material, será mantenido 
en las condiciones anteriores de temperatura máxima por un periodo superior a cuatro 
horas, incluyendo el recalentamiento. 
 
La aplicación se realizara mediante maquina automática, usando los sistemas de 
“spray” o de extrusión según el tipo de pintura que se trate, sin que en ambos casos se 
sobrepasen los límites de temperatura fijados por el fabricante para dichas 
aplicaciones. 
 
 
700.6. EJECUCIÓN 
 
Como consecuencia de que el material termoplástico es aplicado en caliente, se 
obtiene normalmente una buena adherencia con las superficies bituminosas. En 
algunos casos, sobre superficies viejas, pulidas y sobre cemento, es aconsejable usar 
un tratamiento superficial adecuado: aplicación de una imprimación, borrado de la 
marca vial existente, etc.; circunstancia que debe ser considerada por el Ingeniero 
Director de las obras para, en su caso, dar las órdenes oportunas al Contratista sobre 
el particular. 
 
El material termoplástico no será aplicado nunca sobre polvo de detritus, barro o 
materias extrañas similares, ni sobre viejas laminas de pintura o material termoplástico 
escamado. 
 
La superficie de la marca vial una vez aplicado el material termoplástico será de 
textura y espesor uniforme y apreciablemente libre de rayas y burbujas. 
 
 
700.8. PERIODO DE GARANTÍA 
 
El periodo de garantía de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 
dosificaciones especificadas en el proyecto será de dos (2) anos en el caso de marcas 
viales de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a 
partir de la fecha de aplicación. 
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700.9. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Antes de iniciar la aplicación de las marcas viales, el Contratista diseñara y expondrá, 
para su aprobación, al Director de las Obras, los sistemas de señalización para 
protección del trafico, del personal, de los materiales y la maquinaria durante el 
periodo de ejecución. 
 
Asimismo dispondrá las medidas de señalización, previamente aprobadas por la 
Dirección de las Obras, de las marcas recién pintadas, hasta su total secado. 
 
 
700.10. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las marcas viales en líneas continuas y discontinuas se medirán y abonaran por 
metros (m) de línea efectivamente pintada de las correspondientes anchuras. 
 
Los cabreados y otros pavimentos diferenciados se medirán por metros cuadrados 
(m2) de superficie. Las flechas y símbolos se medirán y abonaran también por metros 
cuadrados (m2). 
 
Los precios correspondientes incluyen la pintura, el pre-marcaje, la maquinaria y 
medios auxiliares, así como la mano de obra para su ejecución y la preparación y 
limpieza de la superficie de aplicación. 
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ARTÍCULO 701.- SEÑALES Y CARTELES VERTICALES 
 
 
701.1. DEFINICIÓN 
 
Comprende esta unidad la adquisición y colocación de señales y carteles destinados a 
informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se 
encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas. 
 
Las placas de señalización tendrán la forma, dimensiones y grabados prescritos en el 
Código de la Circulación y el Catalogo de señales publicado por la Dirección General 
de Carreteras. 
 
 
701.2. TIPOS 
 
Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se clasificaran en 
función de: 
 

• Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. 
• Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal (color del 

fondo de señal o cartel, amarillo). 
 
 
701.3. MATERIALES 
 
El cartel de los pórticos y banderolas será de aluminio extrusionado, retrorreflexivos en 
su color, con laminas de ciento setenta y cinco (175) milímetros yuxtapuestas, con 
espesor mínimo de tres (3) milímetros. 
 
Las chapas de aluminio una vez plegadas habrán de someterse a un tratamiento 
mecánico y químico de forma que garantice una perfecta limpieza y adherencia a los 
mismos de la pintura y elementos reflectantes que se apliquen. 
 
El material reflectante deberá aplicarse a los paneles mediante calor y presión, con 
equipos de vacío. 
 
Todas las placas, señales, así como los postes, barandillas, ménsulas, piezas de 
anclaje y cualquier otro elemento que se utilice, serán de chapa o perfiles de acero 
galvanizado, que cumplirá con lo especificado para la galvanización en la O.C. 318/91 
T y P sobre “Galvanizado en caliente de elementos de acero empleados en 
equipamiento vial”. Los tornillos, tuercas y arandelas serán cadmiados. 
 
En dicha Orden Circular se establece que las placas y lamas de acero galvanizado 
para carteles de circulación se fabricaran a partir de bandas (chapas o bobinas) de 
acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente, según la 
norma UNE 36.130, con recubrimiento tipo Z.275. Las demás Prescripciones, así 
como las condiciones de suministro y los métodos de ensayo, se atendrán a la citada 
norma, así como a las UNE 135.310 y UNE 135.320, según el caso. 
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Asimismo se establece que los postes de sustentación de señales de circulación y 
carteles de orientación se atendrán a la norma UNE 37.508, tanto en lo relativo a 
características como a muestreo y ensayo. 
 
Los niveles de retrorreflexión se establecerán, para cada señal y cartel vertical, en 
función de las características específicas del tramo de carretera a señalizar y de su 
ubicación, de acuerdo con la tabla 701.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales. 
 
 
701.3.1 CARACTERÍSTICAS 
 
Los elementos de sustentación y anclaje de las señales y carteles de esta obra deben 
poseer el correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” de 
AENOR). 
 
En caso de no disponer de este certificado los materiales, metálicos o de naturaleza 
distinta, empleados en el sustrato y los elementos de sustentación y anclaje de las 
señales y carteles han de disponer de un certificado, que especifique sus 
características, emitido por un laboratorio acreditado. Las condiciones de elaboración y 
presentación de este documento han de haber sido expuestas a la Dirección de las 
Obras para su aprobación, antes de la realización de los correspondientes ensayos, 
que se han establecido en el artículo 701.3.1.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales. 
 
Un certificado donde figuren las características fotométricas y colorimétricas de todos 
los materiales retrorreflectantes a utilizar en la fabricación de las señales y carteles 
verticales de circulación retrorreflectantes debe ser presentado al Director de las 
Obras para su aprobación. 
 
El criterio para especificar las combinaciones geométricas de los materiales 
retrorreflectantes es el señalado en la tabla 701.1P para una zona B. 
 
El adjudicatario deberá indicar los tratamientos previos, así como las pinturas de 
imprimación y esmaltes que va a utilizar en la fabricación de las señales. 
 
Los Inspectores nombrados por la Administración tendrán libre acceso a los talleres de 
fabricación de las placas y elementos de sustentación, pudiendo tomar en cualquier 
momento las muestras que juzguen necesarias para su envío al Laboratorio y controlar 
cada fase de ejecución en la forma que dicha Administración estime oportuna. 
 
Todas las placas se construirán con un refuerzo perimetral de veinticinco (25) 
milímetros de anchura formado por la propia chapa doblada noventa (90) grados. 
 
El relieve de los símbolos y orlas exteriores de las placas serán de dos con cinco (2,5) 
a cuatro (4) milímetros. 
 
Todas las placas llevaran los orificios de diámetro adecuados para su montaje de 
conformidad con lo establecido en los planos y normas. 
 
Las placas con rótulos de letras mayúsculas serán estampadas, las inscripciones con 
letra cursiva podrán ser pintadas. 
 



Proyecto constructivo Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

  203 

La distancia entre rótulos, letras o líneas se ajustaran a las pautas sobre rotulación 
establecidas en las normas. 
 
 
701.4.1. SEÑALES Y CARTELES RETRORREFLECTANTES. 
 
Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes deben poseer el 
correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR). 
 
En caso de no disponer de este documento las señales y carteles han de disponer de 
un certificado, que especifique sus características, emitido por un laboratorio 
acreditado, y cuyas condiciones de elaboración y presentación han de haber sido 
expuestas a la Dirección de las Obras para su aprobación, antes de la realización de la 
correspondiente evaluación de acuerdo con lo establecido en los apartados 701.4.1 y 
701.3.1.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 
 
 
701.5. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
Los valores mínimos de las características esenciales de las señales y carteles 
verticales de circulación retrorreflectantes cumplirán con lo señalado en el apartado 
701.5 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, en base a obtener la máxima 
visibilidad en cualquier situación, tanto de día como de noche. 
 
 
701.5.1.1 Características fotométricas 
 
Se tomaran como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.Ix-1.m-2) 
para la zona retrorreflectante de nivel 1 y nivel 2 (serigrafiada o no) de las señales y 
carteles verticales de circulación, al menos, los especificados en la tabla siguiente: 
 

  Coeficiente de Retroreflexión (R'/cd.lx-1*m-2) 

Color 
Ángulo de observación (α): 

0,2º 
Ángulo de entrada (β1, β2 = 0º) : 

5º 
Blanco 35 200 
Amarillo 25 136 

Rojo 7 36 
Verde 4 36 
Azul 2 16 

 
Tabla 30 (701.2P) - valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (r'cd.ix-1.m-2) de los materiales 
retrorreflectantes de nivel 1 y nivel 2 (serigrafiados o no), a utilizar en señalización vertical, durante el 

período de garantía. 
 
Se tomaran como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexion (R'/cd.Ix-1.m-2) 
para la zona retrorreflectante de nivel 3 (serigrafiada o no) de las señales y carteles 
verticales de circulación, al menos el cincuenta por ciento (50%) de los valores 
iniciales medidos para 0,2º , 0,33º, 1,0º de ángulo de observación, y 5º de ángulo de 
entrada (siempre con un ángulo de rotación ε de 0º), en cada uno de los materiales 
seleccionados para su aplicación en las zonas A, B, y C respectivamente, de acuerdo 
con lo establecido en la tabla 701.1P. 
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701.5.1.2 Características colorimétricas 
 
Se tomaran como valores mínimos del factor de luminancia (β) de las zonas no 
retrorreflectantes (serigrafiada o no) de las señales y carteles verticales de circulación 
objeto del proyecto, así como para las coordenadas cromáticas (x, y), los 
especificados en el apartado 701.3.1.2. del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para cada uno de los niveles de retrorreflexión (1; 2; 3). 
 
 
701.5.2 Zona no retrorreflectante 
 
Se tomaran como valores mínimos del factor de luminancia (β) de las zonas no 
retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación, así como para las 
coordenadas cromáticas (x, y) los especificados en la norma UNE 135 332. 
 
 
701.6. EJECUCIÓN 
 
La sustentación se hará mediante postes IPN de acero o de chapa de acero 
galvanizado de sección tubular rectangular en número de dos para cada señal de 
dirección y cartel croquis, y de uno para el resto, con la excepción de las banderolas y 
pórticos que llevaran los necesarios para su sustentación. El aspecto de la superficie 
galvanizada será homogéneo y no presentara discontinuidad en la capa de zinc. 
 
No deberá producirse ningún desprendimiento al someter la pieza galvanizada al 
ensayo de adherencia. 
 
Los postes sustentadores serán de las dimensiones y longitud usual, según la clase de 
indicador, e irán empotrados en base de hormigón tipo HA-35 con las dimensiones 
señaladas en los planos, incluso en las banderolas. 
 
Tanto los carteles como los elementos de sustentación deberán ser capaces de 
soportar en condiciones adecuadas de seguridad una presión de viento de 150 
Kg/cm2. 
 
 
701.8. PERIODO DE GARANTÍA 
 
El periodo de garantía de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes (serigrafiados o no) fabricados e instalados con carácter permanente 
según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables, así como 
conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el 
fabricante, será de cinco (5) anos desde la fecha de su fabricación y de cuatro (4) anos 
y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 
 
 
701.9. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Antes de iniciar la instalación de las señales y carteles verticales de señalización, el 
Contratista diseñara y expondrá, para su aprobación, al Director de las Obras, los 
sistemas de señalización para protección del trafico, del personal, de los materiales y 
la maquinaria durante el periodo de ejecución. 
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701.10. MEDICIÓN Y ABONO 
 
A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 
 

• Los carteles de chapa de acero se abonaran por metros cuadrados (m2), 
colocados en obra, incluso cimentación y sustentación. 

• Los carteles de aluminio de las banderolas se abonaran por metros cuadrados 
(m2), colocados en obra. 

• Las banderolas y pórticos se medirán y abonaran por unidades (Ud.) de cada 
tipo colocadas en obra, incluida la cimentación y elementos de fijación para los 
carteles. 

• Las señales se abonaran por unidades (Ud.) con arreglo a su tipo, colocadas 
en obra, incluso cimentación y sustentación. 

• Las señales informativas de localización y orientación se abonaran por metros 
cuadrados (m2), colocados en obra, incluso cimentación y sustentación. 

• Los paneles complementarios y direccionales se abonaran por unidades (Uds.) 
para los que se haya especificado su precio en el Cuadro de Precios no 1 o, en 
caso contrario, por metros cuadrados (m2), colocados en obra, incluso postes 
de sustentación y cimentación. 

 
Comprenden estos precios el conjunto de operaciones necesarias para dejar 
completamente terminada cada parte en que, según los precios indicados, se 
descompone la ejecución de estas unidades. 
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ARTÍCULO 702.- CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES DE 
UTILIZACIÓN EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
 
702.1 DEFINICIÓN 
 
Se definen como captafaros retrorreflectantes, para utilización en señalización 
horizontal, aquellos dispositivos de guía óptica utilizados generalmente como 
complemento de las marcas viales, capaces de reflejar la mayor parte de la luz 
incidente por medio de retrorreflectores a fin de alertar, guiar o informar al usuario de 
la carretera. 
 
 
702.2. TIPOS 
 
Se utilizaran captafaros retrorreflectantes de empleo permanente y color blanco. 
Tendrán una sola cara retrorreflectante. 
 
Se fijaran a la superficie del pavimento mediante el empleo de adhesivos o por 
incrustación. 
 
 
702.3. MATERIALES 
 
Los elementos reflexivos serán de vidrio exento de plomo, con un índice de refracción 
1,9, embebidos en un soporte plástico inyectado alrededor de los mismos. 
 
El soporte plástico que contiene los elementos reflexivos y que forma el cuerpo del 
captafaro, será un paralelepípedo de bordes redondeados de 100 x 100 x 19 mm, 
resistente al impacto, a la intemperie y a los combustibles. 
 
 
702.4. CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES. CARACTERÍSTIC AS 
 
Las captafaros retrorreflectantes a utilizar en la señalización de carreteras deben 
poseer el correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” de 
AENOR). 
 
En caso de no disponer de este documento los captafaros han de disponer de un 
certificado, que especifique sus características, emitido por un laboratorio acreditado. 
Las condiciones de elaboración y presentación de este documento han de haber sido 
expuestas a la Dirección de las Obras para su aprobación, antes de la definición de las 
características y frecuencias de ensayo de los captafaros retrorreflectantes a usar en 
la obra, de acuerdo con lo especificado en el apartado 702.4.1 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales. 
 
 
702.5. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
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El número máximo de captafaros retrorreflectantes en los que se admitirá su despegue 
o desplazamiento respecto a su posición original estará dentro del porcentaje admitido 
por la Dirección de las Obras. 
 
 
 
 
702.6.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN 
 
Las operaciones de preparación de la superficie de aplicación, ya sean de 
reparaciones propiamente dichas o de aseguramiento de la fijación de los captafaros 
retrorreflectantes, deben ser autorizadas por el Director de las Obras, a propuesta del 
Contratista. 
 
 
702.6.2 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 
 
Tanto el sistema de instalación como el tiempo máximo de apertura al tráfico serán 
autorizados por el Director de las Obras, a propuesta del Contratista. 
 
 
702.8. GARANTÍA 
 
El periodo de garantía de los captafaros retrorreflectantes fabricados e instalados de 
acuerdo con las especificaciones del proyecto, será de dos (2) anos y seis (6) meses 
contabilizados desde la fecha de su fabricación y de dos (2) anos desde la fecha de su 
instalación, en el caso de captafaros de utilización permanente. Para los de utilización 
temporal la garantía será de nueve (9) meses contabilizados desde la fecha de su 
fabricación, y de tres (3) meses desde la fecha de su instalación. 
 
 
702.9. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Antes de iniciar la instalación de los captafaros retrorreflectantes, el Contratista 
diseñara y expondrá, para su aprobación, al Director de las Obras, los sistemas de 
señalización para protección del trafico, del personal, de los materiales y la maquinaria 
durante el periodo de ejecución. 
 
Asimismo dispondrá las medidas de señalización, previamente aprobadas por la 
Dirección de las Obras, para la protección de las unidades recién fijadas a la superficie 
del pavimento, durante el tiempo necesario antes de abrir la zona recién señalizada al 
tráfico. 
 
 
702.10. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los captafaros retrorreflectantes de uso en señalización horizontal se medirán y 
abonaran por unidades colocadas a los precios del Cuadro de Precios no 1. 
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ARTÍCULO 703.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO 
RETRORREFLECTANTES 
 
 
703.1. DEFINICIÓN 
 
Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos dispositivos, de 
distinta forma, color y tamaño, instalados con carácter permanente sobre la calzada 
fuera de la plataforma con el fin de reforzar la capacidad de guía óptica que 
proporcionan los elementos de señalización tradicionales (marcas viales, señales y 
carteles verticales de circulación) así como advertir de las corrientes de circulación 
posibles, capaces de ser impactados por un vehículo sin dañar significativamente a 
este, y de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente, procedente de los 
faros de los vehículos) en la misma dirección que esta pero en sentido contrario. 
 
 
703.2. TIPOS 
 
Los elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del presente artículo son: 
paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas. 
 
 
703.3. MATERIALES 
 
Tanto la naturaleza como las características de los materiales usados como sustrato o 
como material retrorreflectante deben cumplir las especificaciones de definidas en el 
artículo 703 de la Orden Circular 325/87T. 
 
 
703.3.1. CARACTERÍSTICAS 
 
Un certificado donde figuren las características de todos los materiales usados como 
sustrato en la fabricación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes debe ser 
presentado al Director de las Obras para su aprobación. 
 
Los elementos de sustentación y anclaje de los paneles direccionales deben poseer el 
correspondiente documento acreditativo de certificación (marca "N" de AENOR). 
 
En caso de no tener este documento, estos materiales han de disponer de un 
certificado emitido por un laboratorio acreditado, que especifique las características de 
las laminas y tejidos retrorreflectantes utilizados en la fabricación de los elementos de 
balizamiento, tal y como se recoge en el apartado 703.3.1.2 del Pliego de 
Prescripciones Generales. Las condiciones de elaboración y presentación de este 
documento han de haber sido expuestas a la Dirección de las Obras para su 
aprobación, antes de la realización de los correspondientes trabajos. 
 
El criterio para definir las combinaciones geométricas a utilizar en la caracterización de 
las laminas retrorreflectantes de nivel 3, será el especificado en la tabla 701.1P del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 
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703.4.1. ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANT E. 
CARACTERÍSTICAS 
 
Los elementos de balizamiento retrorreflectantes deben poseer el correspondiente 
documento acreditativo de certificación (marca "N" de AENOR). 
 
En caso de no disponer de este documento han de tener un certificado emitido por un 
laboratorio acreditado, donde figuren las características y frecuencias de ensayo de los 
elementos de balizamiento retrorreflectantes, evaluadas de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 703.4.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Las 
condiciones de elaboración y presentación de este certificado han de haber sido 
expuestas a la Dirección de las Obras para su aprobación, antes de la realización de 
los correspondientes trabajos. 
 
 
703.5. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
Los valores mínimos de las características esenciales de los elementos de 
balizamiento retrorreflectantes cumplirán con lo señalado en el apartado 703.5 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, en base a obtener la máxima visibilidad 
en cualquier situación, tanto de día como de noche. 
 
El número de unidades y su localización es el indicado en los planos. 
 
 
703.5.1.1 Características fotométricas 
 
Se tomaran como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.Ix-1.m-2) 
para la zona retrorreflectante equipada con láminas de nivel 2, al menos, los 
especificados en la tabla siguiente. 
 

Color 
Nivel de Reflectancia (R'/cd.lx-1*m-2). Ángulo de 

observación (α): 0,2º. Ángulo de entrada (β1, β2 = 
0º) : 5º 

Blanco 200 
Amarillo 136 
Verde 36 

 
Tabla 31(703.1p).- Valor mínimo del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.Ix-1.m-2) de las láminas 
retrorreflectantes de nivel 2 a utilizar en los elementos de balizamiento durante el periodo de 
garantía 
 
Se tomaran como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.Ix-1.m-2), 
para la zona retrorreflectante, equipada con laminas de nivel 3, de los elementos de 
balizamiento, al menos el cincuenta por ciento (50%) de los valores iniciales medidos 
para 0,2º, 0,33º, 1,0º de ángulo de observación, y 5,0º de ángulo de entrada (siempre 
con un ángulo de rotación ε, 0º ), en función del material seleccionado de acuerdo con 
el criterio que se especifica en la tabla 701.1P del Pliego de Prescripciones  Técnicas 
Generales. 
 
Los tejidos retrorreflectantes de color blanco tendrán al menos un coeficiente de 
retrorreflexión mínimo de doscientas cincuenta (250) cd.Ix-1,m-2, para un ángulo de 
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observación (α) de dos decimas de grado (0,2º) y un ángulo de entrada (β1) de cinco 
grados (5º). 
 
 
703.5.1.2 Características colorimétricas 
 
Se tomaran como valores mínimos de las coordenadas cromáticas (x, y) y del factor de 
luminancia (β) de la zona retrorreflectante de los elementos de balizamiento objeto del 
proyecto, los especificados en el apartado 703.3.1.2 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para cada tipo de material (laminas o tejidos) retrorreflectante y 
nivel de retrorreflexión exigido. 
 
 
703.5.2 ZONA NO RETRORREFLECTANTE 
 
Se tomaran como valores mínimos de las coordenadas cromáticas (x, y) y del factor de 
luminancia (β) de las zonas no reflectantes de los paneles direccionales, hitos de 
arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas, los indicados en las correspondientes 
normas UNE 135 365, UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363. 
 
 
703.6.1 EJECUCIÓN. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN 
 
Las operaciones de preparación de la superficie de aplicación, ya sean de 
reparaciones propiamente dichas o de aseguramiento de la fijación de los elementos 
de balizamiento retrorreflectantes, deben ser autorizadas por el Director de las Obras. 
 
 
703.6.2 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
Tanto el sistema de instalación como el tiempo máximo de apertura al tráfico serán 
autorizados por el Director de las Obras, a propuesta del Contratista. 
 
 
703.8. PERIODO DE GARANTÍA 
 
El periodo de garantía de los hitos y balizas de balizamiento retrorreflectantes, que no 
hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del trafico, 
fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de 
prescripciones técnicas aplicables, así como conservados regularmente de acuerdo 
con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de tres (3) anos desde la fecha 
de su fabricación y de dos (2) anos y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 
 
En el caso de los paneles direccionales dicha garantía será de cinco (5) anos desde la 
fecha de su fabricación y de cuatro (4) anos y seis (6) meses desde la fecha de su 
instalación. 
 
 
703.9. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Antes de iniciar la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, el 
Contratista diseñara y expondrá, para su aprobación, al Director de las Obras, los 
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sistemas de señalización para protección del trafico, del personal, de los materiales y 
la maquinaria durante el periodo de instalación de estos elementos. 
 
Asimismo dispondrá las medidas de señalización, previamente aprobadas por la 
Dirección de las Obras, de las unidades recién fijadas a la superficie del pavimento, 
durante el tiempo necesario antes de abrir la zona recién balizada al tráfico. 
 
 
703.10. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán y abonaran por unidades realmente colocadas en obra, a los precios 
establecidos para ello en el Cuadro de Precios no 1. En el precio se incluyen los 
elementos de sustentación y anclajes, así como las operaciones de preparación de la 
superficie de aplicación y remarcado. 
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ARTÍCULO 704.- BARRERAS DE SEGURIDAD 
 
 
704.1. DEFINICIÓN 
 
Las barreras de seguridad son los sistemas de contención de vehículos, instalados en 
los márgenes de las carreteras, cuya finalidad es proporcionar un cierto nivel de 
contención de un vehículo fuera de control. 
 
Se tendrán en cuenta las condiciones establecidas en la Orden Circular 321/95T sobre 
“Recomendaciones sobre los sistemas de contención de vehículos” modificada por la 
O.M. 6/2001. 
 
 
704.2. TIPOS 
 
Se emplearan barreras de seguridad metálicas cuando vayan colocadas en las bermas 
de la carretera y pretiles metálicos en las estructuras, según su definición en planos. 
 
Las barreras de seguridad empleadas en este proyecto son las del tipo metálicas, 
formadas por una serie continua de elementos longitudinales (vallas), unos soportes 
(postes) que los mantienen a cierta altura y a mayor o menor separación según tipos, y 
unos elementos intermedios (separadores) que conectan los dos anteriores. 
 
Barrera de seguridad tipo BMSNA4/120b, metálica simple con separador, valla simple 
y poste cada 4 m de perfil tubular de 120 mm, galvanizada en caliente; incluye valla de 
sección doble onda y partes proporcionales de separador, poste, elementos de 
fijación, material auxiliar y captafaros, incuso enclavamiento y soldadura eventual, 
totalmente colocada en recta o curvada en cualquier radio. 
 
Extremo de 12 m mínimo de barrera de seguridad metálica de cualquier tipo, con 
abatimiento o empotramiento en el talud del desmonte, galvanizada en caliente, 
incluyendo la valla de sección doble onda, postes de perfil tubular de 100 o 120x55 
mm cada 2 m, separadores, chapas de refuerzo, pieza en ángulo, tope final, 
elementos de fijación, material auxiliar y captafaros, incluso solapamiento, totalmente 
colocado. 
 
Pantalla para protección de motociclistas, homologada de acuerdo con la EN-1317, en 
barreras de seguridad flexibles, incluyendo parte proporcional de brazo de sujeción 
cada 2 m, elementos de fijación, material auxiliar, todas las operaciones necesarias 
para la colocación del brazo de sujeción en los soportes, totalmente colocada en recta 
o curvada en cualquier radio. 
 
 
704.3. MATERIALES 
 
 
704.3.1. BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS 
 
El Contratista elaborara y presentara, para su aprobación, al Director de las Obras, la 
información que debe contemplar el documento a emitir por un laboratorio acreditado a 
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modo de certificado, donde figuren las características de los materiales utilizados en la 
fabricación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad metálicas. 
 
 
704.4. CARACTERÍSTICAS 
 
Los elementos constituyentes de las barreras de seguridad deben poseer el 
correspondiente documento acreditativo de certificación (marca "N" de AENOR). 
 
En caso de no tener este documento, estos materiales han de disponer de un 
certificado emitido por un laboratorio acreditado, que especifique las características y 
frecuencias de ensayo de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, 
evaluadas de acuerdo con lo especificado en el apartado 704.4 del Pliego de 
Prescripciones Generales. Las condiciones de elaboración y presentación de este 
documento han de haber sido expuestas a la Dirección de las Obras para su 
aprobación, antes de la realización de los correspondientes trabajos. 
 
 
704.7. GARANTÍA 
 
El periodo de garantía de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, 
que no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del 
trafico, fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y pliegos 
de prescripciones técnicas aplicables, así como conservados regularmente de acuerdo 
con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de tres (3) anos desde la fecha 
de su fabricación y de dos (2) anos y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 
 
 
704.8. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Antes de iniciar la instalación de elementos constituyentes de las barreras de 
seguridad, el Contratista diseñara y expondrá, para su aprobación, al Director de las 
Obras, los sistemas de señalización para protección del trafico, del personal, de los 
materiales y la maquinaria durante el periodo de instalación de estos elementos. 
 
 
704.9. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las barreras de seguridad se medirán, para cada tipo empleado, por metros (m) 
lineales realmente colocados en obra, y se abonaran, a los precios establecidos en el 
Cuadro de Precios nº 1. 
 
En dicho abono, se considerara incluido también el de los postes, tornillos, 
cimentación, anclajes y cualquier elemento necesario para su implantación y puesta en 
obra. 
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PARTE 8 
MEDIDAS CORRECTORAS 

MEDIOAMBIENTALES  
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ARTÍCULO 800.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
800.1 OBJETO DE LAS OBRAS 
 
Su objeto es la Defensa contra la Erosión, Recuperación Ambiental e Integración 
Paisajística, mediante las siguientes obras y trabajos. 
 
 
800.2 RELACIÓN DE LAS OBRAS 
 

a) Medidas a realizar antes del inicio de las obras. 
 

Antes de iniciarse los movimientos de tierra y una vez realizada el Acta de Replanteo, 
se marcaran los límites de la expropiación de toda la obra y se procederá por esa línea 
limite, a la señalización de la misma, con estacas de madera o barras metálicas 
hincadas en el suelo, de forma que reproduzca fielmente esta línea y sea 
perfectamente visible, delimitándola sin posibilidad de error para que el Contratista 
sepa desde donde no puede pasar con su maquinaria, ni verter tierras, restos de obra, 
etc. El Contratista será responsable de respetar este límite debiendo reponer la 
señalización, a su costa, cuantas veces se pierda. Asimismo, el Contratista realizara a 
su cargo, la restauración de las zonas invadidas cumpliendo para ello las indicaciones 
de la Vigilancia Ambiental, transmitidas a través de la Dirección de la Obra. 
 

b) Medidas para la protección de los cauces de agua frente a vertidos y al riesgo 
de contaminación. 

 
Estas obras y trabajos son medidas para evitar que, durante la ejecución de las obras, 
se produzcan vertidos de tierras u otros materiales a cauces, cursos de agua y zonas 
de escorrentía. 
 
El Contratista evitara, en todo momento, verter a los arroyos y a las vaguadas que 
cruzan la carretera, tierras y restos de obra que puedan ensuciar u obstruir aquellos. Si 
se detecta por la Vigilancia Ambiental de la Dirección de la Obra algún vertido en el 
tramo de la obra el Contratista estará obligado a retirarlo y a restaurar, en su caso, la 
zona. 
 
En la zona destinada a base de obras se dispondrá una superficie solada, con drenaje 
perimetral impermeable conectado a una balsa de decantación. Esta superficie 
acogerá al parque de maquinaria, y en ella se realizaran todas las actividades 
potencialmente generadoras de residuos contaminantes. En los sectores de obras 
próximos a cauces, se dispondrán barreras temporales de retención de sólidos, al 
objeto de impedir arrastres a los cauces de las tierras remozadas, en caso de que se 
produzcan fuertes precipitaciones antes de que las superficies alteradas hayan podido 
ser ya convenientemente tratadas, mediante las revegetaciones previstas. 
 

c) Vigilancia arqueológica y paleontológica de los movimientos de tierras. 
 

Todas las obras que supongan una nueva remoción de terrenos serán vigiladas por 
personal cualificado (arqueólogos y paleontólogos), al objeto de supervisar si dichas 
remociones ponen al descubierto elementos de interés patrimonial desconocidos hasta 
la fecha. 
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Estos trabajos se desarrollaran en coordinación con las Autoridades competentes en la 
materia, a las que se alertara de cualquier posible hallazgo, actuando en consecuencia 
a lo que las mismas establezcan. 
 

d) Adición y extendido de tierra vegetal 
 

Primeramente se realizara el taluzado, refino y limpieza de restos de materiales de 
obras, procurando dejar los taludes rugosos, consistente en la preparación de los 
taludes para las operaciones de siembra, siembra y plantación, mediante la limpieza 
de los mismos de restos de obra, piedras y elementos extraños, así como la corrección 
de las regueras provocadas por las lluvias que se hayan podido producir desde la 
terminación de los taludes de la obra y la regulación de sus superficies. El reperfilado 
de taludes no se realizara de forma completa procurando que su superficie quede 
rugosa para que en estos huecos se pueda retener lo que se vierta sobre ellos. 
 
Tras la limpieza y acondicionamiento de los terrenos en las áreas correspondientes a 
la totalidad de los terraplenes, prestamos, vertederos, franjas no revestidas de la 
mediana, zonas interiores del enlace, etc., se procederá a extender una capa de tierra 
vegetal, procedente de la primera capa de suelos de los terrenos afectados por las 
obras, que deberá haber sido previamente retirada y conservada. 
 

e) Re vegetación de taludes, medianas, rotondas e isletas y terrenos naturales 
para luchar contra la aparición de procesos erosivos y conseguir su integración 
en el entorno. 

 
Se pretende, mediante la implantación de especies vegetales presentes en el territorio 
con gran capacidad de auto-mantenimiento, alcanzar los siguientes objetivos: 
 

• Estabilización de los taludes para garantizar su mantenimiento y disminuir la 
erosión hídrica, acentuada por la ausencia de la cubierta vegetal. 

• Integración de los taludes y zonas anejas de la carretera en el entorno 
circundante para reducir el impacto visual originado. 

• Evitar efectos de deslumbramiento en la conducción nocturna. 
 

Antes de la época de plantación se realizara un replanteo de los lugares donde se 
vayan a ubicar las plantas, según los planos del Proyecto, y se realizara la apertura de 
los hoyos, siguiendo las prescripciones de este Pliego. 
 
En la época adecuada para ello, otoño e invierno, cuando la savia está paralizada, se 
realizara la plantación de las especies arbóreas, arbustivas y subarbustivas, según lo 
prescrito en los Planos y la Memoria de este Proyecto. 
 
Las operaciones de siembra o hidrosiembra se realizaran después de haber ejecutado 
las plantaciones arbóreas, arbustivas y subarbustivas y en las épocas adecuadas, en 
otoño e invierno. Se llevaran a cabo sobre los taludes definidos en los planos, tras el 
aporte de tierra vegetal y después de ejecutar un rastrillado de la superficie a sembrar 
para igualar su superficie. 
 

f) Medidas para minimizar las afecciones a la fauna 
 

Muchas de las actuaciones definidas en los apartados anteriores incluyen entre sus 
cometidos conseguir que las afecciones a la fauna local se restrinjan al mínimo 
imprescindible: el jalonado previo de la franja de obras, la protección de las aguas, la 
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restauración de los terrenos afectados (que será especialmente intensa en los 
emboquillados de los dispositivos de drenaje, para propiciar que estos actúen como 
pasos de fauna), etc. 
 
Pero además de las anteriores, se incorporara al cerramiento y a los elementos de 
drenaje longitudinal dispositivos que permitan el escape de los animales que pudieran 
accidentalmente acceder al recinto de la variante, o caer en los elementos de drenaje 
referidos. Estas actuaciones aparecen integradas, respectivamente, en los artículos 
del presente pliego en los que se abordan el cerramiento y los dispositivos de drenaje. 
 
Además de las anteriores, se dispondrán en los cruces de vías pecuarias pantallas 
opacas consistentes en vallas como las del cerramiento general de la variante, a las 
que se adosaran entramados de brezo o cañizo, al objeto de dotar a estos pasos de 
un aislamiento visual que incremente la funcionalidad de estos pasos, tanto para su 
uso pecuario como para el paso de la fauna silvestre de la zona. 
 

g) Conservación de las plantaciones 
 

El Contratista se responsabilizara de la buena conservación de la obra durante el 
plazo de garantía, aplicando el programa de riegos de apoyo definido y reponiendo las 
plantas que se hayan secado, cualquiera que sea la causa. 
 

h) Reparación de caminos rurales utilizados, restauración de áreas de instalación  
e maquinaria de obra y otros servicios de la misma. 

 
Las áreas utilizadas durante la ejecución de la obra para instalación de oficinas, 
parque de maquinaria, etc., se restauraran, una vez finalizada la misma, siguiendo los 
criterios establecidos para la restauración de las zonas de vertedero de tierras en el 
enlace. 
 
Los caminos rurales utilizados durante la obra se repararan para poder reintegrarlos a 
su servicio en buenas condiciones de uso, realizando su bacheo y aportación de 
zahorras compactadas en caso necesario. 
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ARTÍCULO 801.- JALONAMIENTO Y OTROS VALLADOS DE 
PROTECCIÓN 
 
 
801.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
JALONAMIENTO 
 
El jalonado de protección tiene por objeto delimitar el perímetro de actividad de obra, 
posibilitando así el control de que su ejecución, el tráfico de maquinaria, y las 
instalaciones auxiliares y caminos de obra se ciñen al interior de la zona acotada.  
 
BARRERAS DE RETENCION DE SOLIDOS 
 
En los terraplenes adyacentes a las estructuras de cruce, en los que podrían 
producirse arrastres de tierras a los cauces, si coinciden episodios de grandes 
precipitaciones durante las fases de movimientos de tierras, se dispondrán de forma 
temporal de retención. 
 
BARANDILLA METALICA: Se situara en el borde de la balsa de decantación. 
 
 
801.2. EJECUCIÓN 
 
JALONAMIENTO 
 
El jalonado se instalara siguiendo la poligonal de expropiación, incluso de las 
reposiciones de servidumbres, así como la línea que define las zonas de ocupación 
temporal, que afecta a los préstamos, vertederos, instalaciones y caminos de acceso. 
 
El jalonado estará constituido por soportes de angular metálico de 30 mm y un metro 
de longitud, estando los 20 cm superiores cubiertos por una pintura roja y los 30 cm 
inferiores clavados en el terreno. Estos soportes, colocados cada 8 metros, se unirán 
entre sí mediante una cinta de señalización de obra, atada bajo la zona pintada del 
angular metálico. 
 
El jalonado deberá ser claramente visible, consistente y de difícil desplazamiento. 
 
El jalonado deberá estar totalmente instalado antes de que se inicien las tareas de 
desbroce o de cualquier otro movimiento de tierras. El contratista será responsable del 
adecuado mantenimiento del mismo hasta la emisión del Acta de recepción de las 
obras, y de su desmantelamiento y retirada posterior. 
 
BARRERAS DE RETENCION DE SOLIDOS 
 
Las barreras a disponer, mantener y retirar tras la realización de las obras serán del 
tipo denominado de "laminas filtrantes", estando conformadas por bandas de 
geotextiles sujetas al terreno mediante postes. Se trata de estructuras temporales con 
una vida útil de 6 meses y cuyo caudal límite de agua es de 30 l/s. La altura de la 
barrera no será superior a 90 cm. 
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Las barreras se instalaran coincidiendo con el inicio de la formación de los terraplenes, 
y se retiraran una vez que las hidrosiembras hayan germinado, otorgando protección a 
los suelos de los terraplenes. 
 
BARANDILLA METALICA 
 
Se dispondrá la rejilla con la forma y dimensiones acotadas en los planos. 
 
 
801.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
El jalonado de protección se medirá y abonara por metros (m) realmente instalados, 
conservados y desmantelados. El abono se realizara al precio siguiente del Cuadro de 
Precios n° 1: 
 

• m de Jalonado de protección. 
 

En el precio están incluidos los conceptos siguientes: 
 

• Replanteo del jalonado. 
• Suministro y transporte a la obra de los materiales necesarios 
• Colocación de los soportes y cinta de señalización. Revisión y reposición 

sistemática del jalonado deteriorado Retirada del jalonado a la terminación de 
las obras. 

 
La valla opaca de aislamiento diseñada para los cruces de las vías pecuarias y la 
barrera de retención de sólidos prevista en los extremos de las vaguadas, colocadas 
según se señala en los planos, se medirán y abonaran por metros lineales. 
 
También se medirá y abonara por metros lineales la barandilla metálica que a modo de 
valla de cerramiento se coloca en el contorno de la balsa de decantación. 
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ARTÍCULO 802.- HIDROSIEMBRA 
 
 
802.1. DEFINICIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS HIDROSIEMBR AS 
 
La hidrosiembra consiste en la proyección sobre el terreno de una mezcla de semillas, 
abonos, aditivos, mulch y agua. 
 
Los tipos de hidrosiembras se ajustaran a las mismas especificaciones generales que 
seguidamente se detallan, compartiendo igualmente el mismo procedimiento de 
ejecución, aunque diferenciándose en la composición y dosis de materiales a emplear, 
así como en las áreas que deberán aplicarse, tal como se refleja en los planos. 
 
 
802.2. MATERIALES 
 
 
802.2.1. CONDICIONES GENERALES 
 
Los materiales propuestos se ajustaran a lo dispuesto en el presente Pliego, y habrán 
de ser examinados y aprobados por el Director de Obra. 
 
Todos los materiales que no se citan en el presente Pliego deberán ser sometidos a la 
aprobación de la Dirección de Obra, quien podrá someterlos a las pruebas que juzgue 
necesarias, quedando facultado para desechar aquellos que, a su juicio, no reúnan las 
condiciones deseadas. 
 
La aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la 
ausencia de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la 
obra. Los materiales rechazados serán retirados inmediatamente de la obra, salvo 
autorización expresa del Director de Obra. 
 
Los materiales se almacenaran de forma que quede asegurada la conservación de sus 
características y aptitudes para su posterior empleo en obra, facilitando además una 
posible inspección en cualquier momento. 
 
El Contratista deberá permitir al Director de Obra y sus delegados el acceso a los 
lugares de almacenamiento de materiales, permitiendo la realización de todas las 
pruebas que considere oportunas, que serán realizadas por laboratorios 
especializados en la materia. 
 
Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no 
tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción, por 
consiguiente, la admisión de materiales o plantas en cualquier forma que se realicen 
antes de la recepción, no atenúa las obligaciones que el Contratista contrae de 
subsanar o reponer, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o 
temporalmente, en el acta de reconocimiento final y en las pruebas de recepción. 
 
Si por cualquier circunstancia hubiera de sustituirse algún material, se solicitara por 
escrito autorización a la Dirección de Obra, precisando las causas que obligan a tal 
sustitución. La Dirección de Obra contestara también por escrito y determinara, en 
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caso de sustitución justificada, los nuevos materiales que tendrán que reemplazar a 
los antiguos, que siempre deberán cumplir una función similar y poseerán una 
característica tal que se mantengan los objetivos y criterios generales del proyecto. 
 
El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de forma que no 
queden alteradas sus características, ni sufran deterioro sus formas o dimensiones. 
 
 
802.2.2. SEMILLAS 
 
La mezcla de semillas a utilizar será de las especies botánicas elegidas y detalladas 
en este Proyecto, exigiéndose, para todas las partidas de semilla, el certificado oficial 
de garantía de origen, pureza, capacidad germinativa y certificado fitosanitario de estar 
exentas de plagas y enfermedades. 
 
Las semillas a emplear en la siembra, procederán de casas comerciales acreditadas y 
serán del tamaño, aspecto y color de la especie botánica elegida. Para todas las 
partidas de semilla se exigirá, por el Director de Obra, el correspondiente certificado de 
origen, que contendrá las siguientes características: 
 

• El peso de la semilla pura viva, contenida en cada lote, no será inferior al 
ochenta por ciento (80 %) del peso del material envasado, siendo su capacidad 
germinativa superior al noventa y cinco por ciento (95 %) para las  plantas 
herbáceas. Asimismo, presentaran total ausencia de todo tipo de plagas y 
enfermedades en el momento de ser utilizadas para la siembra, ni síntomas de 
haberlas padecido. 

• Las semillas de leguminosas deberán estar inoculadas con los 
microorganismos adecuados para permitirles la transformación del nitrógeno en 
formas asimilables 

• Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales sellados o en 
sacos cosidos, aceptablemente identificados y rotulados, para certificar las 
características de la semilla y en estas condiciones se presentaran a la 
Dirección de Obra para su aceptación previa, no pudiéndose utilizar mientras 
no hayan merecido el conforme. 

 
 
802.2.3. AGUA 
 
Se admitirán para este uso las aguas que estén calificadas aptas para riego.  
 
El Director de Obra podrá efectuar los ensayos que juzgue oportunos para comprobar 
las características que reúnen las aguas empleadas en los riegos. 
 
 
802.2.4. MULCH 
 
Se define como "mulch" el material que utilizado con los demás componentes de la 
hidrosiembra, reduce las pérdidas de agua en el suelo por evaporación, incorpora 
elementos nutritivos para la planta al descomponerse, disminuye la erosión hídrica y 
protege las semillas favoreciendo su germinación. 
 
En este proyecto se propone la utilización de mulch de fibra larga (trigo, cebada, 
centeno) por retener más la humedad y proteger más las semillas del calor que el de 
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fibra corta. La cantidad aplicada será 150 g/m2 (100 en la hidrosiembra y 50 en el 
tapado). 
 
 
802.2.5. ABONOS 
 

• Ácidos húmicos: compuesto de origen industrial con una riqueza superior al 
quince por ciento de acido húmico, soluble en agua. 

• Abonos minerales: Se definen como abonos minerales los productos que 
proporcionan al suelo uno o más fertilizantes como elementos nutritivos 
necesarios para el buen desarrollo de la vegetación a implantar. Deberán 
ajustarse a la legislación vigente. 

 
Para la germinación de las semillas y el desarrollo de las plantas es necesario la 
presencia en el suelo de Nitrógeno, Fosforo y Potasio, así como la presencia de 
pequeñas cantidades de oligoelementos. 
 
Es conveniente, para que el Nitrógeno no sea arrastrado y lavado con las lluvias, que 
este elemento sea liberado lentamente, por lo que debe estar en forma nítrica y 
amoniacal. 
 
 
802.2.6. ESTABILIZADORES 
 
Se define como estabilizador cualquier material orgánico o inorgánico aplicado en 
solución acuosa, que penetrando a través de la superficie del terreno reduce la erosión 
por aglomeración física de las partículas del suelo, permitiendo a la vez la circulación 
del aire y el mantenimiento de la humedad del suelo. 
 
Sus características deben ser tales que permitan el uso de fertilizantes minerales, 
reduciendo así el peligro de reacciones y favoreciendo la formación de humus.  
 
Se recomienda el uso como estabilizador de productos a base de polibutadieno o 
equivalente. No obstante antes del inicio del trabajo, el contratista someterá a 
conformidad del Director de la Obra el estabilizador que vaya a utilizar. 
 
 
802.4. RESIEMBRA 
 
Cuando la nacencia sea irregular o existan zonas en las que no se ha producido el 
nacimiento de plántulas y no hayan sucedido otras causas imputables a acciones 
distintas a las que se realizan durante la siembra se procederá, por cuenta del 
Contratista, a la resiembra de estas zonas con las mismas especificaciones y cuantías 
que las descritas para la primera siembra. El Director de Obra determinara las zonas 
en las que se debe realizar esta operación. 
 
 
802.5. ÉPOCA DE SIEMBRA 
 
El otoño y el invierno son los momentos más indicados, por este orden de preferencia, 
en días sin viento y con tempero en el suelo. 
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802.6. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las hidrosiembras contempladas en el Proyecto se abonaran por metro cuadrado (m2) 
de superficie realmente hidrosembradas, a los precios del Cuadro de Precios n° 1. 
 
En el precio están incluidos los conceptos siguientes: 
 

• Transporte, maquinaria y personal necesario. 
• Suministro de materiales a pie de obra. 
• Fabricación y extensión de la mezcla. 
• Tapado de superficie de siembra. 
• Resiembra en los casos previstos en el presente Pliego. 
• Riego, abonado y conservación durante el periodo de garantía. 
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ARTÍCULO 803.- PLANTACIONES 
 
 
803.1.- DEFINICIÓN 
 
Se define como plantación al conjunto de operaciones destinadas a implantar 
vegetales de un cierto desarrollo en un determinado terreno. 
 
 
803.2. MATERIALES 
 
 
803.2.1. CONDICIONES GENERALES 
 
La procedencia de los materiales, propuesta por el Contratista, habrá de ser aprobada 
por el Director de Obra. 
 
Los materiales propuestos se ajustaran a lo dispuesto en las especificaciones de este 
Pliego, en la descripción hecha en la Memoria y en lo reflejado en los Planos, y habrán 
de ser examinados y aprobados por el Director de Obra; si bien la aceptación de 
principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos 
de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la Obra. 
 
En el caso de suministro de planta, el Contratista está obligado, al finalizar el plazo de 
garantía y dentro de lo expresado en este Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, a reponer todas las marras producidas y a sustituir todas las plantas que 
no reúnan las condiciones exigidas, en el momento del suministro o plantación. 
 
La aceptación o el rechazo de los materiales competen a la Dirección de Obra, que 
establecerá sus criterios de acuerdo con las normas y los fines del Proyecto. Los 
materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización 
expresa de la Dirección de Obra. 
 
Los materiales se almacenaran de forma que quede asegurada la conservación de sus 
características y aptitudes para su posterior empleo en obra, facilitando además una 
posible inspección en cualquier momento. 
 
En el caso de plantas, el Contratista deberá tener comprometida con, al menos, un 
ano de antelación, la planta necesaria para esta obra, que deberá ser aceptada por el 
Director de Obra, con este plazo de antelación citado. La planta podrá ser 
inspeccionada en los viveros donde se encuentre en cualquier momento que lo 
considere oportuno la Dirección de Obra. 
 
Esta reserva de planta en viveros no será considerada como acopio. El Contratista 
deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus Delegados el acceso a los viveros, 
talleres, almacenes, fábricas, etc., donde se encuentren los materiales, así como la 
realización de todas las pruebas que la Dirección de Obra considere necesarias. 
 
Si por cualquier circunstancia hubiera de sustituirse algún material, se solicitara por 
escrito autorización a la Dirección de Obra, precisando las causas que obligan a tal 
sustitución. La Dirección de Obra contestara también por escrito y determinara, en 
caso de sustitución justificada, los nuevos materiales que tendrán que reemplazar a 



Proyecto constructivo Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

  226 

los antiguos, que siempre deberán cumplir una función similar y poseerán unas 
características tales que se mantenga indemne la esencia del proyecto. 
 
En el caso de plantas, las especies que se elijan pertenecerán al mismo género que 
las que se sustituyen y reunirán las necesarias condiciones de adecuación al medio y 
a la función prevista. 
 
El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de forma que no 
queden alteradas sus características, ni sufran deterioro sus formas o dimensiones. En 
el caso especial de las plantas se tendrá cuidado en no producir heridas en sus 
troncos, proteger sus guías y su sistema radical, y reducir al máximo el tiempo de 
espera entre la recepción de las plantas y su plantación, durante el cual se 
preservaran las raíces de la aireación. 
 
 
803.2.3. AGUA 
 
Se admitirán como aguas de riego las calificadas como tales. Reunirán, en todo caso, 
las condiciones citadas en el apartado 802.2.3. 
 
 
803.2.4. ABONOS 
 
 
803.2.4.1. Abonos orgánicos 
 
Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, 
causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora 
en la textura y estructura del suelo. 
 
Pueden adoptarse las siguientes formas: 
 

• Estiércol: Procedente de la mezcla de deyecciones del ganado, con la paja que 
sirve de cama durante el periodo de estabulación y que ha sufrido posterior 
fermentación. 

• Compost: Se considera compost el producto procedente de la fermentación de 
restos vegetales durante un tiempo no inferior a un ano, o del tratamiento 
industrial de los residuos urbanos. Su contenido en materia orgánica será 
superior al cuarenta por ciento (40 %), y en materia orgánica oxidable será 
superior al quince por ciento (15 %). 

• Mantillo: Procedente de estiércol y de compost. Sera de color oscuro, 
pulverulento y suelto, untuoso al tacto, y con el grado de humedad necesario 
para facilitar su distribución y evitar apelotonamiento. Su contenido en 
nitrógeno será, aproximadamente, del catorce por ciento (14 %). 

 
 
803.2.4.2. Abonos minerales 
 
Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al suelo uno o más 
elementos fertilizantes. Se utilizara abono completo N-P-K- : 8-8-8. 
 
La utilización de abonos diferentes deberá ser autorizada por la Dirección de Obra. 
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803.2.5. ABSORBENTES 
 
Son productos higroscópicos capaces de absorber y retener agua que pueda quedar 
libre por evaporación o absorción del sistema radical constituyendo, por tanto, una 
enmienda estructural reguladora del agua en el suelo. 
 
Han de ser sustancias no toxicas y con una capacidad de absorción mayor de 400 
veces su peso en agua destilada. 
 
 
803.3. EJECUCIÓN DE LAS PLANTACIONES 
 
 
803.3.1. RECOMENDACIONES PREVIAS 
 
Deposito de las plantas: Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente 
después de recibir las plantas, hay que proceder a depositarlas. El depósito afecta 
únicamente a las plantas que se reciben a raíz desnuda o con cepellón cubierto por 
envoltura porosa o en maceta de barro; no es necesario, en cambio, cuando se 
reciben con cepellón cubierto de material impermeable o en maceta de plástico. 
 
La operación consiste en colocar las plantas en zanjas u hoyos recubriendo las raíces 
con una capa de tierra de, al menos, quince centímetros (15 cm), distribuida de modo 
que no queden intersticios en su interior, para protegerlas de la desecación o de las 
heladas, hasta el momento de su plantación definitiva. Subsidiariamente, y con la 
aprobación de la Dirección de Obra, pueden colocarse las plantas en el interior de un 
montón de tierra. Excepcionalmente, y solo cuando no sea posible tomar las 
precauciones antes señaladas, se recurrirá a situar las plantas en un local cubierto, 
tapando las raíces con un material como hojas, tela, papel, etc. que las aislé de alguna 
manera del contacto con el aire. En todos los casos será preciso mantener las plantas 
con la suficiente humedad y protegidas contra las heladas, vientos e insolación directa. 
 

• Desecación y heladas: No se realizaran plantaciones en época de heladas. Si 
las plantas se reciben en obra en una de esas épocas, deberán depositarse 
hasta que cesen las heladas. 

 
Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados 
centígrados, no deben plantarse, ni siquiera desembalarse, y se colocaran así en un 
lugar bajo cubierta, donde puedan deshelarse lentamente. Se evitara situarlas en 
locales con calefacción. Si los daños por la helada fueran tan intensos que hubieran 
inutilizado la planta, se desechara. En cualquier caso se estará a lo que indique el 
Director de Obra. 
 
Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con 
un caldo de tierra y agua, durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan. O 
bien se depositaran en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta 
(no solo las raíces). 
 

• Condiciones del viento: En condiciones de viento muy fuerte deben 
suspenderse las labores de plantación ya que estas situaciones son 
enormemente perjudiciales para las plantas. Caso de ser absolutamente 
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necesaria la colocación de las plantas en los hoyos, se evitara el riego hasta 
que las condiciones sean más favorables. 

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

Durante la época de lluvias tanto los trabajos de preparación como de plantación 
podrán ser suspendidos por la Dirección de Obra cuando la pesadez del terreno lo 
justifique, en función de las dificultades surgidas, tanto en la labor de preparación 
como en la de la plantación. 
 
En sentido contrario, los trabajos de preparación y de plantación podrán ser 
suspendidos por la Dirección de Obra cuando de la falta de tempero pueda deducirse 
un fracaso de la plantación. 
 
 
803.3.2. PLANTACIÓN 
 
Replanteo y apertura de hoyos para las plantaciones: Antes de la época de plantación 
se realizara la operación de replantear sobre cada talud los lugares donde se van a 
situar las plantas, de acuerdo con lo especificado en los planos, para proceder, luego, 
a realizar la apertura de hoyos y zanjas para situar en ellos los plantones a utilizar. 
 
La apertura de hoyos consiste en la extracción y mullido del terreno mediante la 
excavación de cavidades aproximadamente prismáticas, con dimensiones apropiadas 
para permitir a las raíces de la planta su situación holgada dentro del hoyo. 
 
Como normas de carácter general se seguirán las siguientes: 
 

Los orificios para la plantación definitiva permanecerán abiertos por lo menos 
durante una (1) semana antes a la ubicación de las plantas en el hoyo, para 
permitir la ventilación y la desintegración del terreno por los agentes 
atmosféricos. En el caso de encontrar obstrucciones del sustrato deben 
retirarse conforme sea necesario, para efectuar la plantación de acuerdo con 
los requisitos de estas Prescripciones. A este respecto, con autorización de la 
Dirección de Obra, se podrá elegir otra ubicación, distinta a la definida en el 
proyecto de acuerdo con las características del terreno. 

 
Cuando se abran los orificios la tierra vegetal se apilara separadamente del 
subsuelo, para disponer de ella en el momento de la plantación. 

 
La labor de apertura conviene que se realice con el suelo algo húmedo, puesto 
que así la consistencia del mismo es menor. 

 
Cuando el suelo no sea apto para mantener la vegetación, será preciso 
proporcionar a las plantas un volumen, mayor que el ordinario, de tierra vegetal 
procedente de los excedentes producidos en la obra. 

 
Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir los 
orificios disponiendo los apeos necesarios. Cuando haya que ejecutarse obras 
por tales conceptos, deberán ser aprobadas por la Dirección de la Obra. A tal 
fin, el Contratista efectuara los contactos necesarios con los representantes de 
los organismos responsables de dichos servicios. Los daños que se ocasionen 
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serán repuestos por el Contratista, sin que por ello tenga derecho a abono 
alguno. 

 
Las dimensiones de los hoyos se especifican en cada tipo de plantación, pero a 
continuación se especifican las dimensiones mínimas de los diferentes tipos de 
planta: 

 
• Arboles: 0,80 x 0,80 x 0,80 m. Plantas colocadas con h > 1 m. 
• Arbustos: 0,40 x 0,40 x 0,40 m. Plantas colocadas con h < 1 m. 
• Subarbustos: 0,30 x 0,30 x 0,30 m. Plantas colocadas con h < 0,5 m. 

 
Ejecución de las plantaciones: El trabajo de plantación comprende el suministro de 
toda la instalación, mano de obra, materiales, equipo y accesorios, y en la ejecución 
de todas las operaciones relacionadas con la misma; todo ello completo, de acuerdo 
con este capítulo de Prescripciones y los planos correspondientes, y sujeto a las 
clausulas y condiciones del Contrato. 
 
Durante la preparación de la plantación se cuidara el que no se sequen las raíces. Se 
tomaran las máximas precauciones para evitar magulladuras, roturas u otros daños 
físicos a las raíces, tallos o ramas de las plantas. 
 
Para evitar que se rompan o se deterioren los cepellones, todas las plantas que estén 
dispuestas de esta forma, se bajaran del camión con sumo cuidado. 
 
Las plantas nunca se apilaran unas encima de otras o tan apretadamente que puedan 
resultar dañadas por la compresión o el calor. 
 
Las dañadas serán retiradas o se dispondrá de ellas según lo ordene el Director de 
Obra. 
 
Para la ejecución de las plantaciones que se proyectan habrán de realizarse las 
siguientes operaciones: 
 
Normas generales: 
 
Como norma básica para asegurar las plantaciones se deben escoger como fechas 
adecuadas, dentro de la época de plantación, cuando el suelo tenga humedad 
suficiente, después de unas lluvias. Que el suelo este con "tempero". Las condiciones 
idóneas del suelo es que no esté empapado en agua, sino que se presente húmedo 
pero con la tierra más o menos suelta. 
 
Los árboles y arbustos deben centrarse, colocarse rectos y orientarse adecuadamente 
dentro de los hoyos, al nivel adecuado para que, cuando prendan, guarden con la 
rasante la misma relación que tenían en su anterior ubicación. Por ello, antes de 
presentar la planta, se añadirá en el hoyo la cantidad necesaria de tierra para que el 
cuello de la raíz quede luego a nivel del suelo circundante o ligeramente más bajo. 
 
La cantidad de abono orgánico indicada para cada caso en el Proyecto se incorporara 
a la tierra de forma que quede en las proximidades de las raíces, pero sin llegar a 
estar en contacto con ellas. Se evitara, por tanto, la práctica bastante corriente de 
echar el abono en el fondo del hoyo. 
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En el caso del trasplante con cepellón, la Dirección de Obras determinara si las 
envolturas pueden quedar en el interior del hoyo o deben retirarse. En todo caso, la 
envoltura se desligara o separara, una vez colocada la planta en el interior del hoyo. 
 
Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas se hará de forma que se 
deshaga el cepellón que rodea a las raíces. 
 
Los rellenos serán del mismo volumen que el de la excavación. 
 
En los casos de suelos aceptables, se harán con el mismo material excavado. En caso 
contrario, la tierra extraída se sustituirá, en la proporción que indique la Dirección de 
Obra, por la tierra vegetal de la obra. 
 
Se echaran capas sucesivas de tierra, que serán compactadas ligeramente por 
tongadas. Este material de relleno llevara íntimamente ligados los siguientes 
compuestos: 
 

• Abono químico complejo de acción lenta (8-8-8): 25 gr/hoyo de 30 x 30 x 30 
cm, 50 gr/hoyo de 40 x 40 x 40 cm y 75 gr/hoyo en los de 80 x 80 x 80. 

• Abono orgánico: 0,5 Kg/ hoyo de 30 x 30 x 30 cm, 1 Kg/hoyo de 40 x 40 x 40 
cm y 2 Kg/hoyo en los de 80 x 80 x 80 cm. 

• Absorbente: 10 gr/hoyo de 20 x 20 x 20 cm, 20 gr/hoyo de 40 x 40 x 40 cm y 30 
gr/hoyo en los de 80 x 80 x 80 cm. 

 
Distanciamientos y densidades: 
 
Se seguirá lo que la Memoria y los Planos especifican al respecto. 
 
Si por cualquier causa se omitiera el distanciamiento o la densidad de alguna de las 
plantaciones, se tendrán en cuenta las siguientes observaciones: 
 

• Si se busca un efecto inmediato las densidades de plantación pueden ser más 
altas aunque ello comporte posteriores dificultades en el desarrollo de las 
plantas. Los vegetales no arbóreos deben plantarse a distancias superiores a 
su altura, o a distancias iguales o superiores a la mayor dimensión que se 
proyecta perpendicularmente sobre el suelo. De estas dos cifras, 
correspondientes a plantas adultas, se tomara la mayor. 

• La estimación anterior puede aplicarse también en muchos casos a los arboles. 
Excepciones notorias son las repoblaciones en grandes superficies con plantas 
de pequeño tamaño. 

 
Momento de la plantación: 
 
Debe realizarse durante el periodo de reposo vegetativo, pero evitando los días de 
fuertes heladas, lo que suele excluir de ese periodo los meses de diciembre a febrero. 
 
El trasplante realizado en otoño presenta ventajas en los climas de inviernos suaves, 
porque al llegar el verano, la planta ya ha emitido nuevas raíces y está en mejores 
condiciones para afrontar el calor y la falta de agua. 
 
En lugares de inviernos crudos es aconsejable llevar a cabo los trasplantes en los 
meses de febrero o marzo. Las plantas en maceta o cepellón podrán sobrepasar esas 
fechas, a juicio del Director de Obra. 
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En esta obra las plantaciones se realizaran en otoño e invierno, por este orden. 
 
Riego: 
 
Es la adición de agua a las plantas. Las cantidades de agua para el riego de 
plantación serán: 
 

• de veinte a veinticinco litros (20-25 I) por árbol. 
• de cinco a diez (5-10 I) por arbusto. 

 
 
803.5. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Todos los tipos de plantación incluidos en el Proyecto se medirán y abonaran por 
unidad de planta realmente colocada, conforme a los precios que constan en el 
Cuadro de Precios n° 1. 
 
En dicho precio se incluyen los conceptos siguientes: 
 

• Suministro de materiales a pie de obra, incluidas las tareas previas de 
preparación de materiales, y las de recolección de semillas y de cultivo de 
ejemplares en el LIC. Apertura de hoyos en cualquier clase de terreno y 
transporte de suelos inadecuados a vertedero, incluyendo el acondicionamiento 
de estos. 

• Realización de trasplantes. 
• Plantación e incorporación de materiales. 
• Conservación durante el periodo de garantía. 
• Reposición de marras en los casos previstos en el presente pliego. 
• Y todos aquellos conceptos necesarios para la correcta ejecución de la unidad 

y de su conservación, incluso extendidos de tierra vegetal, cunetas y bajantes 
de avenamiento, vientos o tutores.  

 
Solo se pagara la planta conseguida y que este en buen estado al final del periodo de 
garantía. 
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ARTÍCULO 804.- TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y RIEGOS 
DE APOYO 
 
Una vez finalizada la Obra el Contratista viene obligado a realizar los trabajos 
necesarios para conseguir el arraigo de la vegetación introducida tanto arbórea y 
arbustivo como la herbácea, durante el periodo de garantía. Los trabajos a realizar son 
los siguientes: 
 
 
804.1. REPOSICIONES DE MARRAS 
 
Se hará una plantación de reposición de marras al cabo de tres (3) meses a partir de 
la plantación, siempre que esta época sea adecuada para ello, y en cualquier caso, 
dentro del periodo de garantía, que afectara a aquellas unidades plantadas que en 
dicho plazo 
hayan muerto por cualquier causa. 
 
El precio de la reposición de marras vendrá incluido en el de plantación de cada 
planta. 
 
 
804.2. PODAS 
 
Las podas se realizaran siempre en la época adecuada y los cortes deberán ser 
limpios y tratados con cicatrizante en los casos en que el diámetro de la rama sea de 
grandes dimensiones. Se deberá tener en cuenta que: 
 

• Los arboles de hoja persistente no deben podarse en las puntas, y solo en 
casos excepcionales se suprimirán las ramas muy jóvenes. 

• Deberán evitarse cortes de ramas muy gruesas, y cuando se haga se tratara el 
corte con cicatrizantes inmediatamente después de realizarlo. 

• Los arboles o arbustos que florecen en las ramas del ano, se podaran en 
otoño; y los que florezcan en las ramas del ano anterior se podaran 
inmediatamente después de la floración. - Los arbustos de follaje ornamental 
se podaran en el otoño. 

• La poda deberá tender siempre a conseguir la máxima ventilación y 
soleamiento de todas las partes de la planta. 

• Las ramas que se supriman definitivamente deberán cortarse lo más raso 
posible en su punto de inserción. 

• Las leñas de la poda deberán trocearse, atarse y ser transportadas a vertedero 
en el día siguiente a su corte. 

• En la operación de poda deberán eliminarse todas las ramas muertas y las 
partes secas. 

 
Estas podas forman parte de la conservación y vendrá incluido su precio en el de la 
plantación de cada planta. 
 
 
804.3. RIEGOS DE APOYO 
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Teniendo en cuenta las características climáticas locales (que ofrecen un marcado 
déficit en el periodo estival), se ha proyectado la realización de una serie de riegos de 
apoyo de la totalidad de las plantaciones, el cual se pondrá en práctica durante el 
primer ano tras la realización de las plantaciones, conforme al siguiente calendario: 
 

Mes Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
Riego 1 2 3 3 1 

 
Tabla 32: Riegos de apoyo planificados. 

 
De esta manera, cada planta recibirá un total de 10 riegos de apoyo, además del de 
plantación, durante el primero ano tras la realización de las mismas. Los riegos se 
efectuaran en todos los casos mediante cisternas, con idénticas dotaciones de agua a 
las de los riegos de plantación. 
 
Las fechas concretas en las que se ejecuten los riegos deberán ser establecidas, en 
función de las condiciones climatológicas que se presenten, de acuerdo con la 
Dirección de la Obra. 
 
 
804.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los trabajos generales de conservación de las plantaciones, podas, restitución de 
marras, etc., se corresponden con actuaciones de obligada ejecución por parte del 
contratista, e integradas en las propias plantaciones y siembras, conforme se 
especifica en los artículos 802 y 803 del presente Pliego, sin que corresponda en 
consecuencia su medición y abono de forma independiente. 
 
Los riegos de apoyo, en atención a su complejidad y esfuerzo de ejecución, así como 
a su previsibilidad e imprescindibilidad para garantizar el buen desarrollo de las 
plantaciones, si se medirán y abonaran de modo independiente, atendiendo a 
unidades de árboles y arbustos realmente regados, conforme se especifica en el 
Cuadro de Precios n° 1. 
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ARTÍCULO 810.- TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS Y 
PALEONTOLÓGICOS 
 
 
810.1. PERSONAL, MARCO DE DESARROLLO Y COORDINACIÓN  
 
Los trabajos arqueológicos y paleontológicos definidos en el presente Pliego deberán 
ser desarrollados por titulares debidamente cualificados (arqueólogos y 
paleontólogos), los cuales deberán proveerse, con anterioridad al inicio de los trabajos, 
de las oportunas Autorizaciones y Permisos. 
 
 
810.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Se realizara una vigilancia arqueológica y paleontológica de las obras, durante sus 
fases de replanteo, despeje y desbroce, movimiento de tierras, cimentación de 
estructuras, y todas aquellas que supongan remociones de terrenos. 
 
Los objetivos de la vigilancia serán detectar la posible presencia de restos de interés 
patrimonial relevante, ya sean yacentes en el terreno y aun desconocidos, o 
subyacentes y aflorados por la realización de las obras. 
 
Los responsables de las tareas de vigilancia deberán personarse en los tajos de obra 
con la frecuencia necesaria como para poder detectar la posible aparición de restos de 
interés patrimonial antes de que el avance de las tareas constructivas imposibilite su 
identificación y recuperación (si es que esta última procede). 
 
En el supuesto de que durante la vigilancia se detecte la presencia de restos de 
interés patrimonial, el hallazgo será notificado de forma inmediata al Departamento de 
Cultura y Turismo. 
 
Caso de producirse algún hallazgo relevante, la vigilancia incluirá los sondeos y 
excavaciones necesarias para establecer su naturaleza e interés, de manera que 
quede posibilitada la oportuna toma de decisiones, siendo todos estos trabajos de 
cargo del Contratista. 
 
Las actuaciones y trabajos que pudieran derivarse de la puesta en conocimiento ante 
los Organismos competentes de la presencia de restos de interés patrimonial, se 
entenderán fuera del ámbito del presente Proyecto, debiendo ser objeto de 
contratación independiente. 
 
A la finalización de los trabajos, deberá redactarse un informe en el que se expongan 
las tareas desarrolladas y las posibles incidencias acaecidas. Este informe deberá 
remitirse, además de a la Dirección de las Obras, al ya referido Departamento de 
Cultura y Turismo. 
 
Se consideraran hitos de referencia de estos trabajos los siguientes: 
 

• Inicio: emisión por parte del Organismo competente de los preceptivos 
permisos para el desarrollo de las tareas. 
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• Fin: emisión por parte del mismo Organismo del certificado de conformidad con 
los trabajos realizados. 
 
 

810.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los trabajos de vigilancia arqueológica y paleontológica de las obras se medirán y 
abonaran por meses de trabajos realizados con el precio establecido en el Cuadro de 
Precios n° 1 para la unidad de trabajos de vigilanc ia arqueológica y paleontológica". 
 
Se incluyen en la unidad la asistencia de personal a pie de obra durante el movimiento 
de tierras y los trabajos de redacción de informes sobre el resultado de la inspección. 
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CAPÍTULO 1. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 
 
ARTÍCULO 902.- REPOSICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS  
 
 
902.1.- DEFINICIÓN 
 
Este articulo tiene por objeto especificar las normas técnicas que han de cumplirse en 
la reposición de las líneas telefónicas, referidas básicamente a las unidades de obra 
civil, ya que por estar afectadas por la carretera tienen que desmontarse y 
reconstruirse fuera de ella. 
 
Se hacen algunas alusiones a otros componentes de las propias líneas, generalmente 
referidos a otros temas diferentes a los de obra civil, que no se desarrollan en el 
presente Pliego, para no hacer muy extenso este documento y porque, lógicamente, le 
afectan muy poco a las obras definidas. 
 
En los planos y en el anejo de Reposiciones del Proyecto se describen las 
características de las reposiciones a efectuar. 
 
La modificación de estos servicios incluye los siguientes conceptos: 
 

• La retirada de las líneas existentes. 
• El aprovechamiento del material retirado, cuando sea posible. 
• El montaje e instalación de las nuevas líneas. 
• Los permisos y autorizaciones pertinentes. 

 
 

902.2.- NORMATIVA TÉCNICA 
 
Las obras objeto de este apartado deberán cumplir, además de las normas, 
disposiciones e instrucciones relacionadas en el artículo 100 del presente Pliego, las 
condiciones técnicas propias de la Compañía Telefónica, propietaria de las 
instalaciones afectadas, especificadas en: 
 
Normas Técnicas: 
 

• NT.f1.003 Can. Subt. en Urb. y Polig. Industriales. 
• NT.f1.004 Sist. de Impermeabilización de C.R. 
• NT.fl.005 Can. Subt. Disposiciones generales. 
• NT.fI.006 Can. Subt. principales con tubos de PVC. 
• NT.f1.007 Can. laterales. 
• NT.f1.008 Cámaras Registro. General. 
• NT.f1.009 C.R. ''in situ" para can. con tubos de PVC. 
• NT.f1.010 Arquetas construidas "in situ". 
• NT.fl.012 Can. Sub. Entradas cables en centrales. 
• NT.f1.013 Obra Civil para cables de pares directamente enterrados. NT fl 014 

Opciones para la infraestructura en zonas de baja densidad telefónica. 
• NT.f1.015 Obra Civil para Cables de Fibra Óptica 
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Normas de Instalación: 
 

• MC.f1.003 Arqueta prefabricada tipo DF. 
• MC.f1.005, MC.fl.012 y MC.f1.014 Sistemas para acondicionamiento y 

rehabilitación de C.R. 
• MC.f1.006 Arquetas prefabricadas. 
• MC.f1.07 Cámaras de Registro prefabricadas. 
• MC.f1.011 Sistemas de impermeabilización de C.R. de nueva construcción con 

productos en base de cemento. 
• MC.f1.013 Pedestal de hormigón para Caja de Equipos de Línea. Métodos de 

Construcción: 
• MC 432.036 Cables coaxiales. Sección n 2 Obra Civil. 
• MC 434.012 Can. Subt. Seco. II CR para cable directamente enterrado. Manual 

de Construcciones: 
• MC 453.001 Vigilancia y Control de Obras de Can. y Zanja por Contrata. 
• MC 432.012 Apéndice n° 1. Herramienta de inflado T DUX-IG-SR. 

 
El Contratista solicitara a la Compañía Telefónica dos ejemplares de cada uno de los 
métodos de trabajo anteriormente citados. 
 
En ningún caso podrá alegar el Contratista desconocimiento de la técnica y 
particularidades en que se desarrolla el tipo de obra contratada, para eludir 
responsabilidades o para repercutirlo en una demora de los trabajos o un incremento 
de los precios. 
 
 
902.3.- MATERIALES 
 
Los materiales especiales que figuran en las especificaciones de Telefónica y que a 
continuación se detallan, serán facilitados por esta al Contratista de acuerdo con lo 
dispuesto en la Condición VII "Ejecución de las obras", punto 5.4 del Pliego de 
Condiciones Generales de Telefónica y con el Convenio firmado con el Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente por el que cada entidad abona el 50 % 
del importe de las reposiciones. 
 

• Tubos de PVC (excepto en los que el baremo figura su suministro por el 
Contratista), manguitos de reducción y codos de P.V.C. para salida a fachada o 
poste. 

• Cubiertas y tapas de fundición para cámaras de registro. 
• Tapas para arquetas (se excluyen las tapas de arquetas en las que figura en la 

medición su suministro por el Contratista). Soportes enganche de poleas, para 
tiro de cables. 

• Regletas para suspensión de cables en cámaras de registro, incluso elementos 
de fijación. 

• Cámaras de registro y arquetas prefabricadas. Rejilla pocillo drenaje para 
cámara de registro. Separadores de PVC. 

• Tapones obturación conductos. 
• Tubos de hierro. 
• Cuerdas de plástico para dejar en conducto. 

 
 

902.4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
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902.4.1.- EXCAVACIONES 
 
Las excavaciones se definen, igual que en el resto de la obra, como "no clasificadas", 
abonándose a un solo precio, sea el material excavado terreno suelto o roca. 
 
Comprende, entre otras, las operaciones siguientes sin ningún abono suplementario: 
 

• Replanteo. 
• Señalización. 
• Calicatas. 
• Desbroce del terreno, excluida la tala de árboles y extracción de tocones. 
• Ejecución de la excavación y acondicionamiento de la misma, así como de las 

tierras extraídas (uso de contenedores, rastrillado en las condiciones ya 
citadas), cualquiera que sea la pendiente o talud del terreno. 

• Transporte del material sobrante a lugar de empleo o vertedero. Entibación. 
• Manipulación, apeo, retranqueo, etc. de cables y conducciones de cualquier 

clase. 
• Apuntalamiento y sujeción de elementos próximos. 
• Achiques y agotamiento de agua de cualquier procedencia. 

 
Las anchuras de zanja mínimas en función de la profundidad, son las siguientes: 
 

Profundidad Anchura 
125 45 
150 50 
185 55 
250 60 
300 70 
750 75 

 
 
 
 
902.4.2.- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS 
 
Comprende, entre otras, las operaciones siguientes sin ningún abono suplementario: 
 

• Replanteo 
• Señalización 
• Calicatas 
• Demolición 
• Cargas, descargas y transportes de detritus a vertedero. 

 
 
902.4.3.-PRISMAS DE CONDUCTOS REALIZADOS CON TUBOS 
INDEPENDIENTES DE CUALQUIER MATERIAL Y ESPESOR. 
 
Comprende, entre otras, las operaciones siguientes sin ningún abono suplementario: 
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• Comprobación y corrección de rasantes y alineaciones. 
• Realización de medidas y cortes necesarios para un aprovechamiento 

razonable del material (roturas en copas, machos, manguitos, etc.) y ajuste a la 
longitud exacta entre parámetros de cámaras (emboquillados). 

• Realización de medidas y curvados necesarios para la adaptación a las curvas 
excepcionales de radios menores de 30 m. 

• Colocación y hormigonado de tubos en una o varias fases, cualquiera que sea 
el sistema de mantener las separaciones entre tubos y para el hormigonado. 
Se incluye el suministro de hormigón entre todos los prismas salvo en el caso 
del prisma de 1 conducto de P.V.C. 

• Comprobación de la canalización entre cámaras o arquetas en todos los 
conductos, pasando el Contratista el mandril y dejando cuerda guía en los que 
se prevea su utilización inmediata. 
 
 

902.4.4.- CÁMARAS REGISTRO Y ARQUETAS REALIZADAS "I N SITU" 
 
Comprende, entre otras, las operaciones siguientes sin ningún abono suplementario: 
 

• Replanteo 
• Calicatas 
• Colocación de plantillas y/o encofrado y desencofrado 
• Construcción de paredes, techo, soporte de buzón, buzón y solera para una 

altura H=0,40 m (H= desnivel entre rasante del terreno y parte superior del 
techo). 

• Instalación de cubiertas de fundición y de tapas metálicas (suministradas por 
Telefónica), incluyendo el suministro y colocación de los tacos y tornillos para 
su sujeción al buzón, en su caso. 

• Ejecución de los techos y paredes de las cámaras con la calidad suficiente 
para evitar el enfoscado de los mismos. 

• Remates y acuerdos en las zonas de embocadura y apoyo de cubiertas, etc.  
• Formación de pendientes en solera de cámaras de registro y fratasado de la 

superficie. 
• Colocación de regletas y ganchos para apoyo de cables, colocación de 

soportes de enganche de polea. 
• Los baremos de estas unidades no incluyen la ejecución de derrames ni de 

ramificaciones de entrada de conductos, operaciones amparadas por sus 
respectivas unidades, aunque si incluye la colocación de tubos pasantes en 
paredes principales (armadas). 

• Rotulación de las cámaras (incluyendo la superficie de enfoscado necesaria 
para la rotulación). 
 
 

902.4.5.- RELLENOS 
 
Comprende, entre otras, las operaciones siguientes sin ningún abono suplementario: 
 

• Arrastre, vertido y extendido en tongadas de material apto para dicho relleno 
desde distancias no superiores a 50 m. 

• Operaciones razonables de selección y separación de tierras para desechar las 
no utilizables. 
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• Compactación por tongadas con el oreo o riego necesario y empleo de los 
equipos precisos para conseguir obtener cualquier grado de compacidad, hasta 
el 98% Proctor Modificado. 

• Limpieza y barrido de las zonas afectadas por las obras. 
• Extendido y rastrillado en superficie uniforme y con altura inferior a 10 cm de 

las tierras sobrantes. 
 
 
902.4.6.- RELLENOS PARA CAMA Y PROTECCIÓN DE CABLES  
ENTERRADOS 
 
Comprende, entre otras, las operaciones siguientes sin ningún abono suplementario: 
 

• Aportación del material granular necesario procedente de préstamos su 
totalidad, salvo que el Representante de la Dirección de Obra autorice el 
empleo de las propias tierras de la excavación. 

• Colocación de cama y protección de cable según las disposiciones indicadas 
en los planos. 

 
 
902.4.7.- APORTACIÓN DE GRAVAS, ARENAS Y ZAHORRAS 
 
Comprende, entre otras, las operaciones siguientes sin ningún abono suplementario: 
 

• Localización de canteras y pago de las compensaciones y cánones necesarios. 
• Extracción y clasificación de los materiales aceptables. 
• Cargas y transportes a pie de obra. 
• Descargas en un entorno menor de 50 m y distribución en apiles o cordones 

cumpliendo cualquier exigencia impuesta por la zona de trabajo. 
• Señalización. 
• Retirada de los sobrantes que pudieran resultar. 
• Limpieza y barrido de las zonas que lo exijan. 

Los precios unitarios incluyen todos aquellos sobrecostos que, por efecto de 
esponjamiento y compactaciones, perdidas del material, etc., así como por efecto de 
irregularidad de las excavaciones, se pudieran producir. 
 
 
902.4.8.- REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 
 
Comprende, entre otras, las operaciones siguientes sin ningún abono suplementario: 
 

• Señalización. 
• Refino de relleno o apertura de caja. 
• Saneo y recorte del pavimento no demolido. 
• Suministro a pie de obra del material de pavimentación. 
• Ejecución de las capas inferiores del pavimento. 
• Fabricación y colocación del material de nivelación y agarre. Ejecución del 

pavimento superficial. 
• Ejecución de las correcciones o sustituciones que puedan ser necesarias a 

juicio de las autoridades competentes. 
• Barrido y limpieza de la zona, y retirada de detritus a vertedero. 
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Además de las anteriores operaciones generales, estarán incluidas, entre otras, las 
especiales que pudieran existir según el tipo de pavimento a reponer: asfaltico, 
adoquín, etc. 
 
 
902.4.9.- INSTALACIÓN DE TUBO DE DRENAJE O DESAGÜE DE 100 A 300 
MM 
 
Comprende, entre otras, las operaciones siguientes sin ningún abono suplementario: 
 

• Manipulación de los tubos suministradores por Telefónica. Unión de los mismos 
con mortero. 

• Recubrimiento de carbonilla o material de la granulometría exigida por los 
Organismos Oficiales, incluso suministro del mismo. 
 
 

902.4.10.- M DE PROTECCIÓN DE CABLES CON MEDIAS CAÑ AS DE 
PLÁSTICO 
 
Comprende, entre otras, las operaciones siguientes sin ningún abono suplementario: 
 

• Confección de medias canas a partir de los tubos de PVC suministrados por 
Telefónica. 

• Colocación y atado con alambre, bramante o cinta de las medias canas y 
uniones.  

• Vendajes con papel bituminoso o cinta adhesiva. 
• Las manipulaciones que sean precisas para incluir el cable protegido en el 

conjunto de un prisma de conductos, abonando aparte de los excesos teóricos 
de todo tipo a que pudiera dar lugar dicha inclusión. 

 
 
902.4.11.- LIMPIEZA Y MANDRILADO DE CONDUCTOS EXIST ENTES 
 
Esta unidad se aplicara únicamente en los casos de canalizaciones existentes e 
incluye la parte proporcional correspondiente a un metro de, entre otros, los trabajos 
siguientes: 
 

• Paso de una cuerda o cable de tiro entre cámaras colaterales, utilizando para 
ello lanzaderas o cualquier otro procedimiento. 

• Limpieza del conducto con el empleo de trapos o escobillas de cerda. Si se 
encuentran obstrucciones se procederá a su limpieza utilizando un extractor u 
otra herramienta similar. 

• Paso de un mandril de longitud y forma adecuada, en los dos sentidos de la 
sección, utilizando dos cuerdas de 12 mm o dos cables de tiro. Retirada del 
mandril y cuerdas dejando en el conducto un hilo guía de nylon u otro material 
resistente (facilitado por Telefónica). 

• Limpieza de las cámaras o arquetas extremas. 
 
 

902.4.12.- LIMPIEZA Y MANDRILADO DE CONDUCTOS PARA 
CANALIZACIONES NUEVAS 
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Esta unidad se aplicara en el caso de limpieza y mandrilado de conductos o para su  
deducción en el caso de no haber sido ejecutada por el Contratista, e incluye la parte 
proporcional correspondiente a un metro de, entre otros, los trabajos siguientes: 
 

• Paso de una cuerda o cable de tiro entre cámaras colaterales utilizando para 
ello cualquier procedimiento. 

• Limpieza del conducto con el empleo de trapos o escobillas de cerda. Si se 
encuentran obstrucciones se procederá a su limpieza o reparación, abriendo 
cerrando las calas que sean necesarias, utilizando un extractor u otra 
herramienta similar. Paso de un mandril de longitud y forma adecuada en un 
solo sentido de la sección. 

• Retirada del mandril y cuerdas, dejando en el conducto un hilo guía (facilitado 
por Telefónica) de nylon u otro material resistente, en aquellos conductos que 
indique Telefónica. 

• Limpieza de las cámaras o arquetas extremas. 
 
 

902.4.13.- SEÑALIZACIÓN CON HITOS DE HORMIGÓN ARMAD O 
 
Esta unidad, necesaria para la señalización de repetidores, puntos de carga, cambios 
de dirección, puntos singulares, hoyos de empalme, etc., comprende, entre otras, las 
operaciones siguientes, sin abono suplementario: 
 

• Fabricación de los hitos de hormigón armado. 
• Almacenamiento, carga, descarga y distribución de los hitos. Apertura del hoyo. 
• Colocación del hito. 
• Relleno y apisonado de tierras. 
• Transporte de las tierras sobrantes a vertedero. 
• Rotulación del hito. 

 
 

902.4.14.- COLOCACIÓN MALLA PLÁSTICA 
 
Comprende, entre otras, las operaciones siguientes, sin abono suplementario: 
 

• Almacenamiento, carga, descarga y distribución de la malla plástica 
suministrada. 

• Colocación de la malla plástica en la forma y zonas previstas. 
 
 

902.4.15.- FIJACIÓN DE REGLETAS Y GANCHOS 
 
Comprende, entre otras, las operaciones siguientes, sin abono suplementario: 
 

• Almacenamiento, carga, descarga y distribución de las regletas y ganchos. 
• Colocación de los tacos de anclaje especificados. 
• Fijación y apriete con par controlado de los tacos y regletas. Colocación y 

apriete de los ganchos. 
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902.5.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Esta reposición se medirá y abonara según los distintos precios descritos en el Cuadro 
de Precios n° 1. 
 
En primer lugar se ha obtenido la valoración de las instalaciones nuevas, a la que se 
suma el valor del desmontaje de las existentes. 
 
Los trabajos se efectuaran de acuerdo a los procedimientos y métodos que aplica 
habitualmente esta compañía en este tipo de obras. 
 
En los valores unitarios de las unidades de obra están incluidas las operaciones 
definidas aquí y, en especial, la valoración de las dificultades de trabajo, riesgos y 
abono de daños, directos o indirectos, debidos a cualquier clase de obstáculos que 
puedan presentarse en el subsuelo, bien se trate de instalaciones de la propia 
Telefónica (canalizaciones, cámaras de registro, cables, etc.) o instalaciones de 
servicio público tales como agua, cables eléctricos de alta o baja tensión, gas, galerías 
de servicio, etc., cualquiera que sea su proximidad y disposición. 
 
En todos estos casos el Contratista asumirá plenamente, y lo considerara incluido en 
los precios de unidades del Contrato, la responsabilidad de cualquier daño o 
sobrecoste que se produzca. 
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CAPITULO II. DESVÍOS PROVISIONALES 
 
 
ARTÍCULO 910.- DESVÍOS PROVISIONALES 
 
 
910.1. DEFINICIÓN 
 
El adjudicatario deberá mantener en todo momento las actuales carreteras o caminos 
abiertos al tráfico en buenas condiciones de seguridad y comodidad, ateniéndose a lo 
previsto en la Articulo 104.8 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de carreteras y puentes y a la Instrucción 8.3-IC en lo relativo a señalización, 
balizamiento y defensa de las obras fuera de poblado. Por ello se construirán los 
desvíos que sean necesarios para salvar los tramos de obra en que no sea posible 
mantener el tráfico. 
 
Por consiguiente se deben tener ejecutadas las obras de reposición de los caminos 
antes de que resulten cortados, para evitar dejar sin comunicación los núcleos urbanos 
y fincas que resulten afectados. 
 
Los desvíos provisionales y accesos a las obras se construirán según lo fijado en los 
Planos, o en su defecto, con lo que señale el Director de la Obra. 
 
Su conservación durante el plazo de utilización será por cuenta del Contratista, 
considerándose incluida en este punto la pintura y señalización vertical necesaria. 
 
 
910.2. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las unidades necesarias para la construcción de los desvíos se encuentran descritas 
en los distintos artículos de este Pliego, siendo aplicables las condiciones que en ellos 
se especifican. 
 
La medición de los desvíos se hará de acuerdo con los planos y mediciones incluidos 
en Proyecto para todos los previstos en el. El abono se realizara con los precios 
incluidos en el Cuadro de Precios n ° 1. 
 
En el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud de las Obras se incluye la 
valoración de la señalización, balizamiento y defensa de las obras durante su 
ejecución, que incluye el desmontaje y retirada de la señalización vertical así como la 
limpieza de marcas viales anuladas. 
 
 



Proyecto constructivo Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

  247 

 
CAPITULO III. DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
 
ARTÍCULO 920.- LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
920.1.- DEFINICIÓN 
 
Conforme a lo establecido por los artículos 9 y 10 de la O. M. de 31 de agosto de 
1987, donde se aprobó la Instrucción 8.3 IC, sobre "Señalización, balizamiento, 
defensa y limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado", se incluye la 
correspondiente partida alzada de abono integro para la limpieza y terminación de las 
obras. 
Se hace constar la obligación del contratista de dar cumplimiento a lo dispuesto en los 
art. 2, 3, 4, 5 y 6 de la citada orden ministerial de 31 de agosto de 1987. 
 
 
920.2.- EJECUCIÓN 
 
Una vez terminada la obra, y antes de su recepción provisional, se eliminaran y 
retiraran de las obras todos los vertidos, y acopios efectuados, se limpiara y barrerán 
las calzadas, obras de fabrica. etc. Se eliminaran las marcas de pintura accidentales y, 
en general, se efectuaran todas las operaciones necesarias para entregar las obras en 
perfecto estado. 
 
Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio público, servidumbre y afección de 
la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente: caminos 
provisionales, accesos a canteras y prestamos, etc., debiendo dejarlos como estaban 
antes de la obra, o en condiciones análogas a los de su entorno. Así, todo ello, se 
limpiara de forma que las zonas afectadas queden completamente recuperadas y en 
condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 
 
Sera necesaria la aprobación del Director de las Obras para dar por terminada la 
unidad. 
 
 
920.3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se abonara mediante Partida Alzada de Abono Integro, dentro de la liquidación de la 
obra, una vez que se haya comprobado, y que se haya recogido en la correspondiente 
acta que se ha hecho la limpieza y terminación correcta de ella. 
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ARTÍCULO 930.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Estudio de Seguridad y Salud incluirá los documentos establecidos y fijara los 
requisitos especificados en el Artículo 5 de la R.D. 1627/97 sobre las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a las obras de construcción. 
 
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser elaborado por el Contratista 
según su forma y medios de trabajo y presentado antes del inicio de las obras a la 
Dirección Facultativa de las mismas, quien con su informe y el del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras, lo elevara, para su 
aprobación, al Servicio correspondiente. 
 
La valoración del Plan no excederá del Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud 
de este proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está comprendido 
en el porcentaje de costes indirectos que forma parte de los precios.  
 
Únicamente son de abono las unidades reflejadas en el Cuadro de Precios y en el 
presupuesto del Estudio de Seguridad y salud. De forma que las protecciones 
colectivas y personales mínimas de utilización exigible en cada una de las diferentes 
actividades no son de abono, quedando su coste incluido en el de la unidad de obra de 
la que forman parte. Estas protecciones denominadas "mínimas exigibles" en las 
"Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las 
obras de carreteras" de la Dirección General de Carreteras figuran en el capítulo de 
mediciones para ser cuantificadas a efectos de previsión de compras, pero no se 
reflejan en el presupuesto de las obras. 
 
Las prescripciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
documento adicional ''Estudio de Seguridad y Salud" se consideran a todos los efectos 
como formando parte del presente Pliego. 
 
Asimismo, los precios de los Cuadros de Precios de dicho documento adicional, se 
consideran también a todos los efectos como integrantes de los correspondientes 
Cuadros de Precios 1 y 2, contenidos en el Documento n° 4 del presente Proyecto. 
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ARTÍCULO 940.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE 
EL PLAZO DE GARANTÍA 
 
 
940.1.- DEFINICIÓN 
 
Se define como los trabajos necesarios para mantener las obras e instalaciones en 
perfectas condiciones de funcionamiento, limpieza y acabado. 
 
El Contratista queda comprometido a conservar todas las obras e instalaciones que 
integran el Proyecto hasta que sean recibidas por el representante de la 
Administración; de modo y manera que si, en el acto de la recepción, lo están en buen 
estado y con arreglo a las prescripciones previstas se darán por recibidas. En ese 
momento comenzara el plazo de garantía que figure en el Pliego de Clausulas 
Administrativas Particulares. 
 
Asimismo, queda obligado a realizar cuantos trabajos se necesiten durante el plazo de 
garantía que fije el contrato, a partir de la fecha de recepción, debiendo sustituir, a su 
costa, cualquier parte de la obra que haya experimentado ruina o sufrido deterioro por 
negligencia u otros motivos que le sean imputables o como consecuencia de los 
agentes atmosféricos previsibles o cualquier otra causa que no pueda considerarse 
como inevitable. 
 
En todo caso, y a todos los efectos de la recepción y plazo de garantía, se cumplirá lo 
que establecido en el artículo 147 de la ley 13/95 de Contratos de las Administraciones 
Publicas sobre la extinción de los contratos de obras. 
 
 
940.2.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
No se han previsto partidas alzadas, u otra forma de abono, para conservación de las 
obras durante el plazo de ejecución ni durante el periodo de garantía por estar incluido 
este concepto en la responsabilidad que fija el contrato de la obra para el contratista. 
 
 

Barcelona, Febrero de 2012 
 
 
El Ingeniero Autor 
 

 
 
 
D. Ignacio Moro Soucheiron 
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MEDICIONES Fecha: 13/01/12 Pág.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR
Subobra 01  TRABAJOS PREVIOS

1 G219U040 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso carga y transporte a vertedero, canon de vertido y
mantenimiento de vertedero.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ancho

2 Demolición por obra definitiva T (m) (m)

3 Camino Municipal 25,000 10,000 250,000 C#*D#*E#*F#

4 E. Almenar Norte 10,000 10,000 100,000 C#*D#*E#*F#

5 E. Almenar Sur 10,000 9,000 90,000 C#*D#*E#*F#

7 T Longitud Anchura

8 Demolición desvíos provisionales T (m) (m)

11 T Superficie

12 Demolición carretera fuera de uso T (m2)

13 Ramal existente a demoler 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 840,000

2 G219U100 m Corte, con sierra de disco, de pavimento de mezcla bituminosa o hormigón, de hasta 30 cm de profundidad.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número de cor Longitud

2 Calzada T (u) (m)

3 Camino Municipal 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Enlace Almenar Norte 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

5 Enlace Almenar Sur 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 48,000

3 G3Z1V003 m3 Reposición de muro de mampostería, con piedras recuperadas.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Cantidad Longitud Altura Anchura

2 T (adim,) (m) (m) (m)

3 1,000 20,000 2,000 0,500 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

4 G21DU100 m Demolición de cuneta de hormigon,incluida carga, transporte al vertedero, canon de vertido y mantenimento del
vertedero

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enlace Almenar Norte 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 Enlace Almenar Norte 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

3 Camino Principal 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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MEDICIONES Fecha: 13/01/12 Pág.: 2

TOTAL MEDICIÓN 50,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR
Subobra 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Capítulo 01  DESBROCE

1 G22DU010 m2 Desbroce en cualquier tipo de terreno, en zonas no boscosas, definidas en los planos, medido sobre perfil
teorico, incluida carga y transporte al vertedero, incluido canon vertedero y mantenimineto vertedero

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desmonte

2 Rotonda Norte 1.008,600 1.008,600 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda Sur 1.100,500 1.100,500 C#*D#*E#*F#

4 Eje principal 3.918,100 3.918,100 C#*D#*E#*F#

5 Terraplen

6 Rotonda Norte 309,000 309,000 C#*D#*E#*F#

7 Rotonda Sur 239,300 239,300 C#*D#*E#*F#

8 Eje principal 62.818,400 62.818,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 69.393,900

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR
Subobra 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Capítulo 02  DESMONTES

1 G221V005 m3 Excavación no clasificada de la explanación; incluso carga, transporte y descarga del material excavado en el
lugar de empleo o vertedero, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volumen*

2 T (m3)

3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 * Según mediciones auxiliares

TOTAL MEDICIÓN 0,000

2 G22AU005 m2 Excavación especial de taludes en roca.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie* Tanto por uno

2 T (m2) (adim)

3 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#

4 * de talud en desmonte s/ med. aux.

Euro
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TOTAL MEDICIÓN 0,000

3 G22AV001 m2 Refino de talud.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie* Tanto por uno

2 T (m2) (adim)

3 En desmonte 0,000 0,700 0,000 C#*D#*E#*F#

4 En terraplén 0,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 * Según mediciones auxiliares

TOTAL MEDICIÓN 0,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR
Subobra 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Capítulo 03  TERRAPLENES

1 G226V001 m3 Relleno con tierras procedentes de la obra, extendido y compactado al 95% PM, medido sobre perfil teórico.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volumen*

2 T (m3)

3 A vertedero de tierras 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 * Según mediciones auxiliares

TOTAL MEDICIÓN 0,000

2 G91A1310 m3 Estabilitzación de explanada ´´in situ´´, para la obtención de S-EST3, con cemento portland con filler calcario
CEM II/B-L 32,5 N

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda Norte 329,300 329,300 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda Sur 401,300 401,300 C#*D#*E#*F#

3 Eje Principal 13.503,300 13.503,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14.233,900

3 G227U110 m3 Explanada con suelo seleccionado tipo 2, procedente de préstamo, en coronación de terraplén o sobre
desmonte, extendida y compactada al 100% del PM, medido sobre perfil teórico.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda Norte 330,500 330,500 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda Sur 334,200 334,200 C#*D#*E#*F#

3 Eje Principal 14.426,500 14.426,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15.091,200

4 G2240002 m2 Preparación de base de terraplenado o pedraplenado, extendido y compactación segun condiciones del Pliego
de Prescripciones Tecnicas
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 *Segun medición auciliar 88.025,000 88.025,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 88.025,000

5 G2A16000 m3 Subministro de tierra tolerable de aportación

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda Norte 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda Sur 50,800 50,800 C#*D#*E#*F#

3 Eje Principal 125.878,000 125.878,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 125.941,300

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR
Subobra 03  DRENAJE
Capítulo 01  DRENAJE TRANSVERSAL

1 GZIOC003 m Obra de drenaje transversal con tubo de hormigón vibroprensado de diámetro interior 2000mm, incluido parte
proporcional de aletas, arquetas, pozos y bajantes

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OD-1

2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 OD-2

5 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

7 OD-3

8 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 60,000

2 GZIOC005 m Desvío de infraestructura de drenage existente de forma trapezoidal, incluyendo la limpieza de tramos
adyacentes y la formación de protecciones de escolella

MEDICIÓN DIRECTA 200,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR
Subobra 03  DRENAJE
Capítulo 02  DRENAJE LONGITUDINAL

1 GD57V002 m Cuneta de seguridad tipo STR-15 de 2,50 m de ancho y 0.15 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de
10 cm de hormigón HM-20, incluida excavación no clasificada de terreno, refino, carga y transporte a vertedero
de los materiales resultantes.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRONCO
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2 Según mediciones auxiliares 4.200,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.200,000

2 GD75U010 m Canalitzación con tubo de hormigon vibroprensado de 30 cm de diámetro, incluido base y rellnedo por encima
de la generatriz superion con hormigón de 15 N/mm2 de resisténcia característica a la compressión, segun
planos

MEDICIÓN DIRECTA 1.000,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR
Subobra 04  FIRMES
Capítulo 01  FIRMES BITUMINOSOS

1 G9J2U010 m2 Riego de curado con producto filmógeno para hormigón.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Anchura

2 T (m) (m)

3 Rotonda Norte 1.060,700 1.060,700 C#*D#*E#*F#

4 Rotonda Sur 1.080,200 1.080,200 C#*D#*E#*F#

5 Eje Principal 40.173,200 40.173,200 C#*D#*E#*F#

7 * Según mediciones auxiliares

TOTAL MEDICIÓN 42.314,100

2 G9A1331F m3 Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada d'aportació i un 3 % de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda Norte 235,500 235,500 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda Sur 238,900 238,900 C#*D#*E#*F#

3 Eje Principal 9.771,000 9.771,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10.245,400

3 G9J1V002 m2 Riego de adherencia con emulsión termoadherente tipo ECR-1d.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 T (m2)

3 Rotonda Norte 1.985,900 1.985,900 C#*D#*E#*F#

4 Rotonda Sur 2.013,600 2.013,600 C#*D#*E#*F#

5 Eje Principal 72.034,000 72.034,000 C#*D#*E#*F#

6 * Según mediciones auxiliares

TOTAL MEDICIÓN 76.033,500

4 G9H11B61 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B60/70 S (S-20), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda Norte 49,200 2,300 113,160 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda Sur 49,900 2,300 114,770 C#*D#*E#*F#

3 Eje Principal 1.774,600 2,300 4.081,580 C#*D#*E#*F#

4 * Según mediciones auxiliares

TOTAL MEDICIÓN 4.309,510

5 G9H11J62 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B60/70 G (G-20), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda Norte 70,700 2,300 162,610 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda Sur 71,800 2,300 165,140 C#*D#*E#*F#

3 Eje Principal 2.582,400 2,300 5.939,520 C#*D#*E#*F#

4 * Según mediciones auxiliares

TOTAL MEDICIÓN 6.267,270

6 G9J1V003 m2 Riego de adherencia con emulsión termoadherente tipo ECR-2d-m.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie*

2 T (m2)

3 Rotonda Norte 958,000 958,000 C#*D#*E#*F#

4 Rotonda Sur 968,000 968,000 C#*D#*E#*F#

5 Eje Principal 34.017,000 34.017,000 C#*D#*E#*F#

6 * Según mediciones auxiliares C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 35.943,000

7 G9H315P1 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de rodadura BBTM, 11B BM3b (M-10) amb
betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Dotacion (t/m2 Densidad

3 Rotonda Norte 958,000 0,060 2,300 3,000 396,612 C#*D#*E#*F#

4 Rotonda Sur 968,000 0,060 2,300 3,000 400,752 C#*D#*E#*F#

5 Eje Principal 34.017,000 0,060 2,300 3,000 14.083,038 C#*D#*E#*F#

6 * Según mediciones auxiliares

TOTAL MEDICIÓN 14.880,402

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR
Subobra 04  FIRMES
Capítulo 02  REPOSICIÓN DE CAMINOS
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1 G9L1U020 m Camino de servicio de 5 m de ancho, incluido excavación y relleno necesario, 20 cm de tot-uno artificial y cuneta
sin revestir

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 longitud camí de servei 3.521,000 3.521,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.521,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR
Subobra 05  ESTRUCTURAS
Capítulo 01  O.F.1 - PUENTE DEL TRONCO

1 G22DU020 m2 Desbroce en cualquier tipo de terreno, con parte proporcional de zonas boscosas, dejando la leña a disposición
de la Administración, definidas en los planos, medido sobre perfil teórico, incluida carga y transporte a vertedero
o acopio, incluido canon de vertido y mantenimiento de vertedero.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 580,800 580,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 580,800

2 G221U010 m3 Excavación de tierra vegetal, incluida carga, transporte a vertedero, acopio o lugar de uso y mantenimiento
hasta su utilización, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 174,240 174,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 174,240

3 G222V002 m3 Excavación no clasificada en zanjas y pozos, con medios mecánicos, incluida parte proporcional en roca y corte
previo en taludes, carga y transporte a vertedero, acopio o lugar de uso, incluido canon de vertido y
mantenimiento del vertedero.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 1.100,240 1.100,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.100,240

4 G45KU010 m3 Hormigón ciclópeo para soleras de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión y bloque de piedra
entre 20 y 50 kg, incluida preparación de la base de asentamiento, colocación y curado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 652,540 652,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 652,540

5 G229U020 m3 Relleno con material granular filtrante detrás de alzados de muros o estribos de estructuras, obras de drenaje
transversal con tubos metálicos corrugados y hastiales y bóvedas prefabricadas de hormigón, incluido extendido
y compactación, medido sobre perfil teórico.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Según mediciones auxiliares 226,670 226,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 226,670

6 G7B1U050 m2 Fieltro geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 300 g/m2, 100% perforado por ambas caras,
con resistencia a la perforación igual o superior a 3850 N, incluidas pérdidas por recortes y solapes,
regularización y nivelación de superficie de asentamiento, totalmente colocado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 204,490 204,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 204,490

7 G228U065 m3 Relleno localizado detrás de estribos de estructuras de hormigón y entorno a tubos o bóvedas prefabricadas de
hormigón en de obras de drenaje transversal, con suelo seleccionado tipo 3 especial, procedente de préstamo,
extendido y compactación según Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 560,360 560,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 560,360

8 G229V001 m3 Relleno con grava de cantera de 20 a 40 mm, sin finos, incluido extendido y compactación, medido sobre perfil
teórico.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 32,060 32,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 32,060

9 G3E5V408 m Pilote de diámetro 85 cm, tipo CPI-4, de extracción con entubación recuperable, incluyendo excavación con
partes proporcionales de trépano, entubación, hormigonado con HA-30, colocación de armaduras (sin
suministro, elaboración y montaje del acero), descabezado, carga y transporte a vertedero, canon de vertido y
mantenimiento del vertedero.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 192,000 192,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 192,000

10 G3E5V410 m Pilote de diámetro 100 cm, tipo CPI-4, de extracción con entubación recuperable, incluyendo excavación con
partes proporcionales de trépano, entubación, hormigonado con HA-30, colocación de armaduras (sin
suministro, elaboración y montaje del acero), descabezado, carga y transporte a vertedero, canon de vertido y
mantenimiento del vertedero.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 600,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 600,000

11 G3Z1V002 m3 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, incluida la preparación de la base de asentamiento, extendido y repellado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 22,940 22,940 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 22,940

12 G450U070 m3 Hormigón HA-30, incluida colocación, vibrado y curado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 633,230 633,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 633,230

13 G4B0U020 kg Acero B 500 S en barras corrugadas, colocado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 137.235,940 137.235,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 137.235,940

14 G4D0U015 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en paramento visto.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 364,270 364,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 364,270

15 G4D0U010 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en paramento oculto.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 449,240 449,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 449,240

16 G4D8U020 m2 Encofrado perdido plano entre vigas de tableros, con losetas prefabricadas de 6 cm de grosor, incluida
colocación.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 64,400 64,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 64,400

17 G4D8V001 m2 Prelosa prefabricada armada de 10 cm de espesor para tablero de puente con voladizos, incluida colocación.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 426,880 426,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 426,880

18 G4L1V009 m Viga prefabricada de hormigón con armaduras pretensadas, tipo artesa, de 220 cm de canto, 220 cm de base y
374 cm de ancho superior, totalmente colocada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 92,000 92,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 92,000

19 G4Z7U004 m Junta de dilatación para tableros de puentes, con perfil de caucho extrusionado, para absorber movimientos de
50 mm como máximo, colocada con adhesivo.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 22,970 22,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 22,970

20 G4ZBU020 dm3 Soporte de neopreno armado para apoyos y parte proporcional de mortero de nivelación; colocado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 55,000

21 G781U010 m2 Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de hormigón, con 1,8 kg/m2 de emulsión bituminosa
catiónica.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 791,280 791,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 791,280

22 GD5JV001 u Imbornal encofrado en tablero de puente con tubo de desagüe, marco y reja de fundición dúctil de 60 x 30 cm,
para 25 t de carga de rotura, incluyendo perforación de los elementos prefabricados del tablero y remate e
impermeabilización del encuentro entre arqueta y tubo de desagüe.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

23 GD5AV007 m Zanja drenante con tubo de PVC de doble pared, de diámetro 150 mm, ranurado parcialmente en un arco de
220º a 360º y rigidez anular SN 4 (4 kN/m2). El precio incluye ubicación y excavación de la zanja, preparación
de la superficie, entibación y agotamiento en su caso, ejecución del lecho de asiento, solera de hormigón de 10
cm de grosor de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia a la compresión, lámina geotextil, colocación de la
tubería drenante, relleno y compactación de material drenante (grava de 20/40 mm).

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 44,370 44,370 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 44,370

24 GB1AU160 m Pretil metálico tipo PMC2/10e, homologado de acuerdo con la norma UNE EN-1317, clase M y nivel H3, de 1,00
m de altura con montantes cada 2,50 m, con tres travesaños de perfil tubular, todo galvanizado en caliente,
incluida parte proporcional de placas de anclaje y elementos de fijación, totalmente colocado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 115,200 115,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 115,200

25 GB1AU165 u Extremo de pretil metálico tipo PMC2/10e, homologado de acuerdo con la norma UNE EN-1317, clase M y nivel
H3, de 1,00 m de altura, de acero galvanizado en caliente, incluida parte proporcional de placas de anclaje y
elementos de fijación, totalmente colocado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 4,000

26 G4X1N414 u Vano de puente sometido a prueba de carga; el precio incluye partes proporcionales de costes del andamiaje
para la inspección antes y durante la ejecución de la prueba, camiones necesarios, equipo humano de ensayos
y amortización de flexímetros y otros aparatos de medida, accesorios y material fungible, puntos fijos y bases de
nivelación, así como los costes de vigilancia y control de la prueba y la realización de los informes de validación
necesarios.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Número de vanos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR
Subobra 05  ESTRUCTURAS
Capítulo 02  O.F.2 - PASO INFERIOR DE CAMINO

1 G22DU020 m2 Desbroce en cualquier tipo de terreno, con parte proporcional de zonas boscosas, dejando la leña a disposición
de la Administración, definidas en los planos, medido sobre perfil teórico, incluida carga y transporte a vertedero
o acopio, incluido canon de vertido y mantenimiento de vertedero.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 326,120 326,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 326,120

2 G221U010 m3 Excavación de tierra vegetal, incluida carga, transporte a vertedero, acopio o lugar de uso y mantenimiento
hasta su utilización, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 97,840 97,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 97,840

3 G222V002 m3 Excavación no clasificada en zanjas y pozos, con medios mecánicos, incluida parte proporcional en roca y corte
previo en taludes, carga y transporte a vertedero, acopio o lugar de uso, incluido canon de vertido y
mantenimiento del vertedero.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 2.085,840 2.085,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.085,840

4 G228V076 m3 Relleno localizado de zahorra en cimientos, extendido y compactado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 817,710 817,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 817,710

5 G228U010 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos, con material procedente de la propia obra, incluido extendido y
compactación, medido sobre perfil teórico.

Euro



Proyecto Constructivo. Variante de Almenar. Carretera N- 230

MEDICIONES Fecha: 13/01/12 Pág.: 12

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 562,410 562,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 562,410

6 G229U020 m3 Relleno con material granular filtrante detrás de alzados de muros o estribos de estructuras, obras de drenaje
transversal con tubos metálicos corrugados y hastiales y bóvedas prefabricadas de hormigón, incluido extendido
y compactación, medido sobre perfil teórico.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 661,440 661,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 661,440

7 G7B1U050 m2 Fieltro geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 300 g/m2, 100% perforado por ambas caras,
con resistencia a la perforación igual o superior a 3850 N, incluidas pérdidas por recortes y solapes,
regularización y nivelación de superficie de asentamiento, totalmente colocado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 517,280 517,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 517,280

8 G228V004 m3 Relleno localizado de grava-cemento, con el 4% en peso de cemento, detrás de alzados de estribos de
hormigón, extendido y compactado según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre
perfil teórico, excepto cemento.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 387,650 387,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 387,650

9 G228V005 t Cemento para grava-cemento en rellenos localizados detrás de estribos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 34,890 34,890 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 34,890

10 G228U065 m3 Relleno localizado detrás de estribos de estructuras de hormigón y entorno a tubos o bóvedas prefabricadas de
hormigón en de obras de drenaje transversal, con suelo seleccionado tipo 3 especial, procedente de préstamo,
extendido y compactación según Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 866,130 866,130 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 866,130

11 G3Z1V002 m3 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, incluida la preparación de la base de asentamiento, extendido y repellado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 50,610 50,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50,610
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12 G450U070 m3 Hormigón HA-30, incluida colocación, vibrado y curado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 1.141,900 1.141,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.141,900

13 G4B0U020 kg Acero B 500 S en barras corrugadas, colocado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 101.591,960 101.591,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 101.591,960

14 G4D0U015 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en paramento visto.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 958,210 958,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 958,210

15 G4D0U010 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en paramento oculto.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 861,070 861,070 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 861,070

16 G4DEU010 m3 Cimbra suministrada y montada (volumen aparente); incluye preparación de la base y desmontaje.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 1.956,720 1.956,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.956,720

17 G781U010 m2 Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de hormigón, con 1,8 kg/m2 de emulsión bituminosa
catiónica.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 1.120,710 1.120,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.120,710

18 GD5AV007 m Zanja drenante con tubo de PVC de doble pared, de diámetro 150 mm, ranurado parcialmente en un arco de
220º a 360º y rigidez anular SN 4 (4 kN/m2). El precio incluye ubicación y excavación de la zanja, preparación
de la superficie, entibación y agotamiento en su caso, ejecución del lecho de asiento, solera de hormigón de 10
cm de grosor de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia a la compresión, lámina geotextil, colocación de la
tubería drenante, relleno y compactación de material drenante (grava de 20/40 mm).

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 109,030 109,030 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 109,030
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Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR
Subobra 05  ESTRUCTURAS
Capítulo 03  O.F.3 - PASO INFERIOR CAMINO

1 G22DU020 m2 Desbroce en cualquier tipo de terreno, con parte proporcional de zonas boscosas, dejando la leña a disposición
de la Administración, definidas en los planos, medido sobre perfil teórico, incluida carga y transporte a vertedero
o acopio, incluido canon de vertido y mantenimiento de vertedero.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 253,440 253,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 253,440

2 G221U010 m3 Excavación de tierra vegetal, incluida carga, transporte a vertedero, acopio o lugar de uso y mantenimiento
hasta su utilización, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 76,030 76,030 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 76,030

3 G222V002 m3 Excavación no clasificada en zanjas y pozos, con medios mecánicos, incluida parte proporcional en roca y corte
previo en taludes, carga y transporte a vertedero, acopio o lugar de uso, incluido canon de vertido y
mantenimiento del vertedero.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 2.687,250 2.687,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.687,250

4 G228U010 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos, con material procedente de la propia obra, incluido extendido y
compactación, medido sobre perfil teórico.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 1.467,150 1.467,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.467,150

5 G229U020 m3 Relleno con material granular filtrante detrás de alzados de muros o estribos de estructuras, obras de drenaje
transversal con tubos metálicos corrugados y hastiales y bóvedas prefabricadas de hormigón, incluido extendido
y compactación, medido sobre perfil teórico.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 595,610 595,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 595,610

6 G7B1U050 m2 Fieltro geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 300 g/m2, 100% perforado por ambas caras,
con resistencia a la perforación igual o superior a 3850 N, incluidas pérdidas por recortes y solapes,
regularización y nivelación de superficie de asentamiento, totalmente colocado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 432,840 432,840 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 432,840

7 G228U065 m3 Relleno localizado detrás de estribos de estructuras de hormigón y entorno a tubos o bóvedas prefabricadas de
hormigón en de obras de drenaje transversal, con suelo seleccionado tipo 3 especial, procedente de préstamo,
extendido y compactación según Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 1.414,770 1.414,770 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.414,770

8 G229V001 m3 Relleno con grava de cantera de 20 a 40 mm, sin finos, incluido extendido y compactación, medido sobre perfil
teórico.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 33,700 33,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 33,700

9 G3Z1V002 m3 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, incluida la preparación de la base de asentamiento, extendido y repellado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 39,340 39,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 39,340

10 G450U070 m3 Hormigón HA-30, incluida colocación, vibrado y curado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 820,780 820,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 820,780

11 G4B0U020 kg Acero B 500 S en barras corrugadas, colocado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 99.252,140 99.252,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 99.252,140

12 G4D0U015 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en paramento visto.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 525,760 525,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 525,760

13 G4D0U010 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en paramento oculto.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 777,880 777,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 777,880
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14 G4D8V001 m2 Prelosa prefabricada armada de 10 cm de espesor para tablero de puente con voladizos, incluida colocación.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 243,950 243,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 243,950

15 G4L1V008 m Viga prefabricada de hormigón con armaduras pretensadas, tipo artesa, de 110 cm de canto, 180 cm de base y
260 cm de ancho superior, totalmente colocada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 41,700 41,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 41,700

16 G4Z7U004 m Junta de dilatación para tableros de puentes, con perfil de caucho extrusionado, para absorber movimientos de
50 mm como máximo, colocada con adhesivo.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 22,460 22,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 22,460

17 G4ZBU020 dm3 Soporte de neopreno armado para apoyos y parte proporcional de mortero de nivelación; colocado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 28,200 28,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 28,200

18 G781U010 m2 Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de hormigón, con 1,8 kg/m2 de emulsión bituminosa
catiónica.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 738,200 738,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 738,200

19 GD5JV001 u Imbornal encofrado en tablero de puente con tubo de desagüe, marco y reja de fundición dúctil de 60 x 30 cm,
para 25 t de carga de rotura, incluyendo perforación de los elementos prefabricados del tablero y remate e
impermeabilización del encuentro entre arqueta y tubo de desagüe.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

20 GD5AV007 m Zanja drenante con tubo de PVC de doble pared, de diámetro 150 mm, ranurado parcialmente en un arco de
220º a 360º y rigidez anular SN 4 (4 kN/m2). El precio incluye ubicación y excavación de la zanja, preparación
de la superficie, entibación y agotamiento en su caso, ejecución del lecho de asiento, solera de hormigón de 10
cm de grosor de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia a la compresión, lámina geotextil, colocación de la
tubería drenante, relleno y compactación de material drenante (grava de 20/40 mm).

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 64,460 64,460 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 64,460

21 GB1AU160 m Pretil metálico tipo PMC2/10e, homologado de acuerdo con la norma UNE EN-1317, clase M y nivel H3, de 1,00
m de altura con montantes cada 2,50 m, con tres travesaños de perfil tubular, todo galvanizado en caliente,
incluida parte proporcional de placas de anclaje y elementos de fijación, totalmente colocado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 41,700 41,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 41,700

22 GB1AU165 u Extremo de pretil metálico tipo PMC2/10e, homologado de acuerdo con la norma UNE EN-1317, clase M y nivel
H3, de 1,00 m de altura, de acero galvanizado en caliente, incluida parte proporcional de placas de anclaje y
elementos de fijación, totalmente colocado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR
Subobra 05  ESTRUCTURAS
Capítulo 04  O.F.4 - PASO INFERIOR DE CAMINO

1 G22DU020 m2 Desbroce en cualquier tipo de terreno, con parte proporcional de zonas boscosas, dejando la leña a disposición
de la Administración, definidas en los planos, medido sobre perfil teórico, incluida carga y transporte a vertedero
o acopio, incluido canon de vertido y mantenimiento de vertedero.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 326,120 326,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 326,120

2 G221U010 m3 Excavación de tierra vegetal, incluida carga, transporte a vertedero, acopio o lugar de uso y mantenimiento
hasta su utilización, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 97,840 97,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 97,840

3 G222V002 m3 Excavación no clasificada en zanjas y pozos, con medios mecánicos, incluida parte proporcional en roca y corte
previo en taludes, carga y transporte a vertedero, acopio o lugar de uso, incluido canon de vertido y
mantenimiento del vertedero.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 2.085,840 2.085,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.085,840

4 G228V076 m3 Relleno localizado de zahorra en cimientos, extendido y compactado.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 817,710 817,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 817,710

5 G228U010 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos, con material procedente de la propia obra, incluido extendido y
compactación, medido sobre perfil teórico.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 562,410 562,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 562,410

6 G229U020 m3 Relleno con material granular filtrante detrás de alzados de muros o estribos de estructuras, obras de drenaje
transversal con tubos metálicos corrugados y hastiales y bóvedas prefabricadas de hormigón, incluido extendido
y compactación, medido sobre perfil teórico.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 661,440 661,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 661,440

7 G7B1U050 m2 Fieltro geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 300 g/m2, 100% perforado por ambas caras,
con resistencia a la perforación igual o superior a 3850 N, incluidas pérdidas por recortes y solapes,
regularización y nivelación de superficie de asentamiento, totalmente colocado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 517,280 517,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 517,280

8 G228V004 m3 Relleno localizado de grava-cemento, con el 4% en peso de cemento, detrás de alzados de estribos de
hormigón, extendido y compactado según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre
perfil teórico, excepto cemento.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 387,650 387,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 387,650

9 G228V005 t Cemento para grava-cemento en rellenos localizados detrás de estribos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 34,890 34,890 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 34,890

10 G228U065 m3 Relleno localizado detrás de estribos de estructuras de hormigón y entorno a tubos o bóvedas prefabricadas de
hormigón en de obras de drenaje transversal, con suelo seleccionado tipo 3 especial, procedente de préstamo,
extendido y compactación según Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 866,130 866,130 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 866,130

11 G3Z1V002 m3 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, incluida la preparación de la base de asentamiento, extendido y repellado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 50,610 50,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50,610

12 G450U070 m3 Hormigón HA-30, incluida colocación, vibrado y curado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 1.141,900 1.141,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.141,900

13 G4B0U020 kg Acero B 500 S en barras corrugadas, colocado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 101.591,960 101.591,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 101.591,960

14 G4D0U015 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en paramento visto.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 958,210 958,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 958,210

15 G4D0U010 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en paramento oculto.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 861,070 861,070 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 861,070

16 G4DEU010 m3 Cimbra suministrada y montada (volumen aparente); incluye preparación de la base y desmontaje.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 1.956,720 1.956,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.956,720

17 G781U010 m2 Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de hormigón, con 1,8 kg/m2 de emulsión bituminosa
catiónica.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 1.120,710 1.120,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.120,710

18 GD5AV007 m Zanja drenante con tubo de PVC de doble pared, de diámetro 150 mm, ranurado parcialmente en un arco de
220º a 360º y rigidez anular SN 4 (4 kN/m2). El precio incluye ubicación y excavación de la zanja, preparación
de la superficie, entibación y agotamiento en su caso, ejecución del lecho de asiento, solera de hormigón de 10
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cm de grosor de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia a la compresión, lámina geotextil, colocación de la
tubería drenante, relleno y compactación de material drenante (grava de 20/40 mm).

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 109,030 109,030 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 109,030

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR
Subobra 05  ESTRUCTURAS
Capítulo 05  O.F.5 - PASO INFERIOR DE CAMINO

1 G222V002 m3 Excavación no clasificada en zanjas y pozos, con medios mecánicos, incluida parte proporcional en roca y corte
previo en taludes, carga y transporte a vertedero, acopio o lugar de uso, incluido canon de vertido y
mantenimiento del vertedero.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 3.219,630 3.219,630 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.219,630

2 G228V076 m3 Relleno localizado de zahorra en cimientos, extendido y compactado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 593,250 593,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 593,250

3 G228U010 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos, con material procedente de la propia obra, incluido extendido y
compactación, medido sobre perfil teórico.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 1.490,060 1.490,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.490,060

4 G229U020 m3 Relleno con material granular filtrante detrás de alzados de muros o estribos de estructuras, obras de drenaje
transversal con tubos metálicos corrugados y hastiales y bóvedas prefabricadas de hormigón, incluido extendido
y compactación, medido sobre perfil teórico.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 334,100 334,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 334,100

5 G7B1U050 m2 Fieltro geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 300 g/m2, 100% perforado por ambas caras,
con resistencia a la perforación igual o superior a 3850 N, incluidas pérdidas por recortes y solapes,
regularización y nivelación de superficie de asentamiento, totalmente colocado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 285,520 285,520 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 285,520

6 G228V004 m3 Relleno localizado de grava-cemento, con el 4% en peso de cemento, detrás de alzados de estribos de
hormigón, extendido y compactado según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre
perfil teórico, excepto cemento.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 654,840 654,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 654,840

7 G228V005 t Cemento para grava-cemento en rellenos localizados detrás de estribos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 58,940 58,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 58,940

8 G228U065 m3 Relleno localizado detrás de estribos de estructuras de hormigón y entorno a tubos o bóvedas prefabricadas de
hormigón en de obras de drenaje transversal, con suelo seleccionado tipo 3 especial, procedente de préstamo,
extendido y compactación según Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 427,120 427,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 427,120

9 G3Z1V002 m3 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, incluida la preparación de la base de asentamiento, extendido y repellado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 45,400 45,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 45,400

10 G450U070 m3 Hormigón HA-30, incluida colocación, vibrado y curado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 865,540 865,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 865,540

11 G4B0U020 kg Acero B 500 S en barras corrugadas, colocado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 86.735,230 86.735,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 86.735,230

12 G4D0U015 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en paramento visto.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 754,280 754,280 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 754,280

13 G4D0U010 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en paramento oculto.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 750,820 750,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 750,820

14 G4DEU010 m3 Cimbra suministrada y montada (volumen aparente); incluye preparación de la base y desmontaje.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 1.363,930 1.363,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.363,930

15 G781U010 m2 Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de hormigón, con 1,8 kg/m2 de emulsión bituminosa
catiónica.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 799,080 799,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 799,080

16 GD5AV007 m Zanja drenante con tubo de PVC de doble pared, de diámetro 150 mm, ranurado parcialmente en un arco de
220º a 360º y rigidez anular SN 4 (4 kN/m2). El precio incluye ubicación y excavación de la zanja, preparación
de la superficie, entibación y agotamiento en su caso, ejecución del lecho de asiento, solera de hormigón de 10
cm de grosor de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia a la compresión, lámina geotextil, colocación de la
tubería drenante, relleno y compactación de material drenante (grava de 20/40 mm).

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 92,270 92,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 92,270

17 GB1AU100 m Pretil metálico tipo PMC2/10b, homologado de acuerdo con la norma UNE EN-1317, clase M i nivel H2, de 1,00
m de altura con montantes cada 2,50 m, con tres (3) travesaños de perfil tubular, todo galvanizado en caliente,
incluida parte proporcional de placas de anclaje y elementos de fijación, totalmente colocado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 18,800 18,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 18,800

18 GB1AU105 u Extremo de pretil metálico tipo PMC2/10b, homologado de acuerdo con la norma UNE EN-1317, clase M i nivel
H2, de 1,00 m de altura, de acero galvanizado en caliente, incluida parte proporcional de placas de anclaje y
elementos de fijación, totalmente colocado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
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Capítulo 01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR
Subobra 05  ESTRUCTURAS
Capítulo 06  O.F.6 - PUENTE DEL TRONCO

1 G22DU020 m2 Desbroce en cualquier tipo de terreno, con parte proporcional de zonas boscosas, dejando la leña a disposición
de la Administración, definidas en los planos, medido sobre perfil teórico, incluida carga y transporte a vertedero
o acopio, incluido canon de vertido y mantenimiento de vertedero.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 529,240 529,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 529,240

2 G221U010 m3 Excavación de tierra vegetal, incluida carga, transporte a vertedero, acopio o lugar de uso y mantenimiento
hasta su utilización, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 158,770 158,770 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 158,770

3 G222V002 m3 Excavación no clasificada en zanjas y pozos, con medios mecánicos, incluida parte proporcional en roca y corte
previo en taludes, carga y transporte a vertedero, acopio o lugar de uso, incluido canon de vertido y
mantenimiento del vertedero.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 7.998,550 7.998,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7.998,550

4 G45KU010 m3 Hormigón ciclópeo para soleras de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión y bloque de piedra
entre 20 y 50 kg, incluida preparación de la base de asentamiento, colocación y curado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 2.231,340 2.231,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.231,340

5 G228U010 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos, con material procedente de la propia obra, incluido extendido y
compactación, medido sobre perfil teórico.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 4.841,820 4.841,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.841,820

6 G229U020 m3 Relleno con material granular filtrante detrás de alzados de muros o estribos de estructuras, obras de drenaje
transversal con tubos metálicos corrugados y hastiales y bóvedas prefabricadas de hormigón, incluido extendido
y compactación, medido sobre perfil teórico.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 979,070 979,070 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 979,070
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7 G7B1U050 m2 Fieltro geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 300 g/m2, 100% perforado por ambas caras,
con resistencia a la perforación igual o superior a 3850 N, incluidas pérdidas por recortes y solapes,
regularización y nivelación de superficie de asentamiento, totalmente colocado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 726,010 726,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 726,010

8 G228U065 m3 Relleno localizado detrás de estribos de estructuras de hormigón y entorno a tubos o bóvedas prefabricadas de
hormigón en de obras de drenaje transversal, con suelo seleccionado tipo 3 especial, procedente de préstamo,
extendido y compactación según Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 2.440,900 2.440,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.440,900

9 G229V001 m3 Relleno con grava de cantera de 20 a 40 mm, sin finos, incluido extendido y compactación, medido sobre perfil
teórico.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 55,800 55,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 55,800

10 G3Z1V002 m3 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, incluida la preparación de la base de asentamiento, extendido y repellado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 5,040 5,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,040

11 G450U070 m3 Hormigón HA-30, incluida colocación, vibrado y curado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 1.616,180 1.616,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.616,180

12 G4B0U020 kg Acero B 500 S en barras corrugadas, colocado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 183.014,340 183.014,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 183.014,340

13 G4D0U015 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en paramento visto.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 964,090 964,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 964,090

14 G4D0U010 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en paramento oculto.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 1.243,230 1.243,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.243,230

15 G4D8U020 m2 Encofrado perdido plano entre vigas de tableros, con losetas prefabricadas de 6 cm de grosor, incluida
colocación.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 281,990 281,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 281,990

16 G4L1U120 m Viga prefabricada de hormigón con armaduras pretensadas, tipo doble T, de 150 cm de canto, colocada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 182,770 182,770 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 182,770

17 G4Z7U004 m Junta de dilatación para tableros de puentes, con perfil de caucho extrusionado, para absorber movimientos de
50 mm como máximo, colocada con adhesivo.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 39,780 39,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 39,780

18 G4ZBU020 dm3 Soporte de neopreno armado para apoyos y parte proporcional de mortero de nivelación; colocado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 87,360 87,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 87,360

19 G781U010 m2 Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de hormigón, con 1,8 kg/m2 de emulsión bituminosa
catiónica.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 1.356,720 1.356,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.356,720

20 GD5JV001 u Imbornal encofrado en tablero de puente con tubo de desagüe, marco y reja de fundición dúctil de 60 x 30 cm,
para 25 t de carga de rotura, incluyendo perforación de los elementos prefabricados del tablero y remate e
impermeabilización del encuentro entre arqueta y tubo de desagüe.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

21 GD5AV007 m Zanja drenante con tubo de PVC de doble pared, de diámetro 150 mm, ranurado parcialmente en un arco de
220º a 360º y rigidez anular SN 4 (4 kN/m2). El precio incluye ubicación y excavación de la zanja, preparación
de la superficie, entibación y agotamiento en su caso, ejecución del lecho de asiento, solera de hormigón de 10
cm de grosor de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia a la compresión, lámina geotextil, colocación de la
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tubería drenante, relleno y compactación de material drenante (grava de 20/40 mm).

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 110,030 110,030 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 110,030

22 GB1AU160 m Pretil metálico tipo PMC2/10e, homologado de acuerdo con la norma UNE EN-1317, clase M y nivel H3, de 1,00
m de altura con montantes cada 2,50 m, con tres travesaños de perfil tubular, todo galvanizado en caliente,
incluida parte proporcional de placas de anclaje y elementos de fijación, totalmente colocado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 52,220 52,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 52,220

23 GB1AU165 u Extremo de pretil metálico tipo PMC2/10e, homologado de acuerdo con la norma UNE EN-1317, clase M y nivel
H3, de 1,00 m de altura, de acero galvanizado en caliente, incluida parte proporcional de placas de anclaje y
elementos de fijación, totalmente colocado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

24 G4X1N414 u Vano de puente sometido a prueba de carga; el precio incluye partes proporcionales de costes del andamiaje
para la inspección antes y durante la ejecución de la prueba, camiones necesarios, equipo humano de ensayos
y amortización de flexímetros y otros aparatos de medida, accesorios y material fungible, puntos fijos y bases de
nivelación, así como los costes de vigilancia y control de la prueba y la realización de los informes de validación
necesarios.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Número de vanos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR
Subobra 06  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
Capítulo 01  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

1 GBA1U310 m Pintado de línea de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflectante con
microesferas de vidrio, incluyendo premarcaje.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRONCO T

2 Separación entre carriles T

3 M-2.2 3.521,000 1,000 3.521,000 C#*D#*E#*F#

4 M 2.6 3.521,000 2,000 7.042,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10.563,000

2 GBA1U350 m Pintado de línea de 40 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflectante con
microesferas de vidrio, incluyendo premarcaje.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda Norte T

2 M-4.2 40,000 0,670 26,800 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda Sur T

4 M-4.2 40,000 0,670 26,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 53,600

3 GBA33001 m2 Pintado manual de señal de stop o ceda el paso, flechas, letras, símbolos, cebrados, franjas de vértices de
isletas, sobre el pavimento, con pintura de dos componentes en frío de larga duración y reflectante con
microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T

2 Rotonda Norte

3 Flechas 3,000 1,200 3,600 C#*D#*E#*F#

4 Ceda el paso 3,000 1,434 4,302 C#*D#*E#*F#

5 Rotonda Sur

6 Flechas 3,000 1,200 3,600 C#*D#*E#*F#

7 Ceda el paso 3,000 1,434 4,302 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,804

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR
Subobra 06  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
Capítulo 02  SEÑALIZACIÓN VERTICAL

1 GBBZU002 u Soporte rectangular de acero galvanitzado de 80x40x2 mm, para la colocación de dos señales de tráfico en
carreteras, incluido cimentacion y colocación

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

2 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de lado para señales de tráfico, con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluidos
elementos de fijación al soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda Norte 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda Sur 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

3 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diámetro para señales de tráfico, con revestimiento reflectante EG nivel 1, incluidos
elementos de fijación al soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Paso Inferior 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

4 GBBZU001 u Suporte rectangular de acero galvanizado de 80x40x2 mm, para la colocación de una señal de tráfico en
carreteras, incluido cimentación y colocación

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

5 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diámetro para señales de tráfico, con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluidos
elementos de fijación al soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-101Tronco T

2 0+500 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 1+100 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 1+500 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 2+000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 2+500 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 3+000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

8 3+500 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14,000

6 GBB1U051 m2 Placa de acero galvanizado superior a 0.25 m2 y hasta 0.50 m2, para señales de tráfico de orientación:
preseñalización, dirección, localización, confirmación o uso específico en poblado, con revestimiento reflectante
EG nivel 1, incluidos elementos de fijación al soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

7 GBB1U154 m2 Placa o panel en lamas de acero galvanizado superior a 1,50 m2, para señales de tráfico de orientación:
preseñalización, dirección, localización, confirmación o uso específico en poblado, con revestimiento reflectante
HI nivel 2, incluidos elementos de fijación al soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cartel 4,000 1,500 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,000

8 GBBVV001 m3 Cimentación para placas y paneles de señalización vertical, con hormigón HM-20, incluida excavación, carga y
transporte a vertedero del material sobrante según planos, totalmente acabada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,800

Euro



Proyecto Constructivo. Variante de Almenar. Carretera N- 230

MEDICIONES Fecha: 13/01/12 Pág.: 29

9 GBBZV001 u Par de semáforos autónomos portátiles con batería, instalados y con el desmontaje incluido.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CONEXIÓN PROVISIONAL T

2 TRONCO / FINAL DE TRAMO T

3 FASE 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 DESVÍOS PROVISIONALES T

5 ENLACE OESTE T

6 FASE 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 ENLACE NORTE T

8 FASE 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

10 GBBVU207 m Palo de aluminio extrusionado de 140 mm de diámetro, según designación MF del Pliego de Prescripciones
Técniques, para a suporte de señales de tráfico, colocado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14,000

11 GBBVU107 u Base de acero galvanizado para la sujeción en el cimiento del soporte de 140 mm de diámetro de señales de
tránfico, colocado, incluido el subministro (sin colocación) de los pernos roscados de anclaje del cimiento

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR
Subobra 06  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
Capítulo 03  BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

1 GBC1U114 u Hito kilométrico con placa de 60x60 cm, con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluido soporte rectangular de
acero galvanizado de 80x40x2 mm, elementos de fijación y cimiento de soporte, totalmente colocado según
planos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 +1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 +2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 +3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

2 GB2AV102 m Barrera de seguridad tipo BMSNA4/C según OC 28/2009, metálica simple con separador, valla simple y poste
cada 2 m de perfil C-120, galvanizada en caliente; incluye valla de sección doble onda y partes proporcionales
de separador, poste, elementos de fijación, material auxiliar y captafaros, incuso enclavamiento y soldadura
eventual, totalmente colocada en recta o curvada en cualquier radio. Barrera con clase y nivel de contención
Normal N2; ancho de trabajo W4; deflexión dinámica 1,1 m e índice de severidad: A.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segun mediciones auxiliares 3.521,000 1,000 3.521,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.521,000

3 GB2AU584 u Extremo de 12 m mínimo de barrera de seguridad metálica de cualquier tipo, con abatimiento o empotramiento
en el talud del desmonte, galvanizada en caliente, incluyendo la valla de sección doble onda, postes de perfil
tubular de 120 mm cada 2 m, separadores, chapas de refuerzo, pieza en ángulo, tope final, elementos de
fijación, material auxiliar y captafaros, incluso solapamiento, totalmente colocado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segun mediciones auxiliares 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 16,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR
Subobra 07  INTEGRACIÓN AMBIENTAL
Capítulo 01  RESTAURACIÓN Y PLANTACIÓN
Obra parcial 01  PLANTACIÓN DE ÁRBOLES

1 GR4ZV007 u Quercus ilex (encina) de 80-100 cm de altura en contenedor C-7L; suministro y plantación, incluso excavación
de hoyo de 60x60x60 cm, relleno con tierra vegetal, abono orgánico y mineral de liberación muy lenta, primer
riego y mantenimiento en el periodo de garantía.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 75,000

2 GR4ZV010 u Quercus ilex (encina) de 175-200 cm de altura en contenedor C-30L o en cepellón; suministro y plantación,
incluso excavación de hoyo de 90x90x90 cm, relleno con tierra vegetal, abono orgánico y mineral de liberación
muy lenta, primer riego y mantenimiento en el periodo de garantía.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 75,000

3 GR4ZV006 u Pinus halepensis (pino carrasco) de 40-60 cm de altura en contenedor C-3L; suministro y plantación, incluso
excavación de hoyo de 40x40x40 cm, relleno con tierra vegetal, abono orgánico y mineral de liberación muy
lenta, primer riego y mantenimiento en el periodo de garantía.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50,000

4 GR4ZV009 u Pinus halepensis (pino carrasco) de 100-125 cm de altura en contenedor C-10L; suministro y plantación, incluso
excavación de hoyo de 80x80x80 cm, relleno con tierra vegetal, abono orgánico y mineral de liberación muy
lenta, primer riego y mantenimiento en el periodo de garantía.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Según mediciones auxiliares 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50,000

5 GR4ZV012 u Pinus halepensis (pino carrasco) de 175-225 cm de altura en contenedor C-30L o en cepellón; suministro y
plantación, incluso excavación de hoyo de 90x90x90 cm, relleno con tierra vegetal, abono orgánico y mineral de
liberación muy lenta, primer riego y mantenimiento en el periodo de garantía.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50,000

6 GR4ZV053 u Populus nigra (chopo) de 18/20 cm de circunferencia o 300 cm de altura, a raíz desnuda; suministro y
plantación, incluso excavación de hoyo de 120x120x120 cm, relleno con tierra vegetal, abono orgánico y mineral
de liberación muy lenta, primer riego y mantenimiento en el periodo de garantía.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según mediciones auxiliares 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 150,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR
Subobra 07  INTEGRACIÓN AMBIENTAL
Capítulo 02  CERRAMIENTOS

1 GR13V001 m Jalonamiento de limitación de obra con estacas de madera o metal de 1 m de longitud y cinta bicolor de plástico,
incluyendo el mantenimiento y la reposición en el periodo de ejecución de la obra.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según medición auxiliar 10.563,000 10.563,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10.563,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR
Subobra 07  INTEGRACIÓN AMBIENTAL
Capítulo 03  PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

1 XPA1V003 pa Partida alzada a justificar para la vigilancia arqueológica y paleontológica durante la realización de movimientos
de tierras.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 XPA1V004 pa Partida alzada a justificar para el estudio histórico y arqueológico con documentación planimétrica y fotográfica
de los elementos afectados y eventualmente, según pliego de condiciones técnicas particulares, una
intervención arqueológica, delimitación, excavación y registro de estos elementos.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000
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Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR
Subobra 07  INTEGRACIÓN AMBIENTAL
Capítulo 04  PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

1 GR4YV039 m Barrera de retención de sedimentos construida con balas de paja ancladas al suelo mediante estacas;
totalmente instalada y mantenida durante las obras.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según medición auxiliar 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 300,000

2 GR4YV040 u Balsa de decantación, incluye toda la longitud de cuneta triangular revestida para drenaje perimetral, excavación
y construcción de la balsa, barandilla, deflector de sólidos, aliviadero y desagüe de fondo. Incluye suministro y
colocación de todos los materiales y los trabajos necesarios para su construcción.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según medición auxiliar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR
Subobra 07  INTEGRACIÓN AMBIENTAL
Capítulo 05  PROTECCIÓN DE LA FAUNA

1 GRKV001 m Cerramiento de protección de paso de fauna, con valla de acero galvanizado de 2 m de altura, de los cuales 20
cm estaran enterrados en el terreno. La distancia entre los hilos verticales de la malla anudada será de 15 cm y
la distancia entre los hilos horizontales aumentará progresivamente de 5 a 20 cm con la altura. Los postes seran
de tubo galvanizado soportados sobre base de hormigón y la distancia entre postes contiguos sera de 4 m.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según medición auxiliar 3.700,000 3.700,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.700,000

2 GR4YV042 u Rampa de escape para la fauna en el cerramiento de 1,50 m de ancho y 2,35 de largo y pendiente de 30º y una
altura de 1,50 m, construido con hormigón ciclópeo. El acabado de la parte superior con cubierta de tierra
vegetal y hidrosiembra. Incluye el suministro y colocación de todos los materiales y trabajos necesarios para su
completa colocación. Todo incluido y completamente acabado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según medición auxiliar 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

3 GR4YV043 u Portillo de escape de fauna con doble puerta abatible hacia el exterior, de tapa de acero galvanizado y malla
metálica de alambre galvanizado de simple torsión de 4x4 cm. Incluye suministro y colocación de todos los
materiales y trabajos necesarios para su completa colocación. Todo incluido y completamente acabado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Según medición auxiliar 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 8,000

4 GR4YV045 m2 Adecuación de paso de fauna mediante extendido de una capa filtrante de gravas de 10 cm de espesor, una
capa de tierra de 5 cm y una capa de tierra vegetal de 30 cm.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Area

2 Identificación de OD T (m2)

3 Entradas T

4 1.8 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 1.9 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

6 3.3 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

7 Salidas T

8 1.8 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

9 1.9 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

10 3.3 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 114,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR
Subobra 07  INTEGRACIÓN AMBIENTAL
Capítulo 06  REVEGETACIÓN

1 GR4YV027 m2 Hidrosiembra de dos fases con especies adaptadas al clima de la zona, incluso el suministro de semillas, mulch
estabilizador o fijador, bioactivador, abonos y agua.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enlace Almenar Norte 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

2 Enlace Almenar Sur 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

3 Eje 26.862,000 26.862,000 C#*D#*E#*F#

4 *Según medición auxiliar

TOTAL MEDICIÓN 27.092,000

2 GR3PU020 m3 Tratamiento de tierra vegetal con abono, incluido el subministro de abono

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda Norte 388,400 388,400 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda Sur 401,300 401,300 C#*D#*E#*F#

3 Eje Principal 19.947,400 19.947,400 C#*D#*E#*F#

4 *Según medición auxiliar C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20.737,100

3 GR3PU010 m3 Extensión de tierra vegetal procedente de la obra, incluso carga, transporte desde el lugar de acopio hasta el
lugar de uso y refino manual de los taludes.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda Norte 388,400 388,400 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda Sur 401,300 401,300 C#*D#*E#*F#

3 Eje Principal 19.947,400 19.947,400 C#*D#*E#*F#

4 *Según medición auxiliar C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20.737,100

4 GR3PU060 m3 Mejora orgánica de la tierra vegetal con abono de origen vegetal, tipo compost, incluida mezcla y suministro del
abono.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda Norte 388,400 388,400 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda Sur 401,300 401,300 C#*D#*E#*F#

3 Eje Principal 19.947,400 19.947,400 C#*D#*E#*F#

4 *Según medición auxiliar C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20.737,100

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR
Subobra 08  OBRAS COMPLEMENTARIAS

1 GP53V001 u Estación remota con interfaz de comunicaciones con estación de toma de datos, incluso de software, módem
GSM, antena, adaptador de antena, cable serie para conexión de módem, SAI, armario exterior IP-65,
instalación y conexionado, probado y en funcionamiento.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 GP53V002 u Estación de toma de datos, incluso interfaz de comunicaciones con estación remota, software básico y de
gestión desde el centro de control, instalación y conexionado, probado y en funcionamiento.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 GP53V003 u Espira para lazo detector electromagnético, incluso corte de regata en pavimento y recubrimiento con resina
epoxi.

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

4 GDG4V001 m Canalización para red de telecomunicaciones en tablero de puente de obra nueva con bandeja de canaleta de
acero galvanizado en caliente. Incluye suministro, anclaje y colocación de canaleta, suministro y colocación de
12 tubos de PEAD de Ø 40 mm, y parte proporcional de cruce de estribos y pilas, reposición de la señalización
existente y señalización provisional, según planos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0+080 al 0+120 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

2 2+900 al 2+960 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 100,000

5 GDG5U083 m Canalización de servicios en arcén con ocho tubos de PEAD de 40 mm de diámetro y 3,5 mm de grosor,
incluyendo la excavación, relleno de zanja con hormigón HM-20, señalización con marca vial de color azul de 5
cm de ancho, carga y transporte a vertedero del material sobrante, incluido canon de vertido.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.521,000 3.521,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.521,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR
Subobra 09  SEGURIDAD Y SALUD

1 IMS0001 u Seguridad y salud

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR
Subobra 10  GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Capítulo 01  INSTALACIONES

1 GXRIA001 u Punto limpio de residuos especiales y no especiales sin tratamiento de valorización estipulado y que requieren
seguimiento por parte del órgano administrativo competente. Con losa de hormigón de 4,5 x 11 m, suministro y
colocación de bidones de plástico de 220 l con tapa, señalización del punto limpio con plafón rectangular y
soporte.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 GXRIA002 u Punto limpio de residuos no peligrosos, para residuos inertes (plástico, vidrio, papel y cartón) y residuos no
especiales con tratamiento de valorización estipulado. Incluye señalización del punto limpio y el suministro y
colocación de contenedores de 1000 l y la rotulación de cada contenedor.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 GXRIA007 u Punto de limpieza de canaletas de hormigón. Excavación de dos balsas contiguas, de hasta 1,5 m de
profundidad y 3 x 1,5 m de superficie cada una, con paredes con pendiente máxima que admita el suelo
separadas por una mota de tierra de 1 m de base y altura 15 cm inferior a la de las paredes. Incluye
revestimiento con lámina plástica impermeabilizante de las balsas y la mota.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

4 GXRIA004 u Parque de maquinaria con 10 m2 de losa de hormigón de y 20 m2 de suelo compactado, señalizado.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

5 GXRIA005 u Retirada de las instalaciones para la gestión ambiental de las obras: demolición de losas de hormigón,
descompactación y subsolado. Incluida la retirada de todos los residuos y su gestión.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000
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Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR
Subobra 10  GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Capítulo 02  GESTIÓN

1 GXRG1002 m3 Restos de plástico; gestión completa del residuo: incluye disposición, mantenimiento y señalización del
contenedor, separación en obra, carga, transporte a una distancia entre 25 y 60 km y deposición controlada en
el gestor de residuos o centro de reciclaje autorizado, cánones y gastos para la deposición controlada. Incluye
toda la documentación acreditativa del proceso de deposición del residuo. Todo incluido.

MEDICIÓN DIRECTA 23,970

2 GXRG1005 m3 Restos de madera; gestión completa del residuo: incluye disposición, mantenimiento y señalización del
contenedor, separación en obra, carga, transporte a una distancia entre 25 y 60 km y deposición controlada en
el gestor de residuos o centro de reciclaje autorizado, cánones y gastos para la deposición controlada. Incluye
toda la documentación acreditativa del proceso de deposición del residuo. Todo incluido.

MEDICIÓN DIRECTA 20,500

3 GXRG1007 m3 Restos de escombros gestión completa del residuo: incluye disposición, mantenimiento y señalización del
contenedor, separación en obra, carga, transporte a una distancia menor de 25 km y deposición controlada en el
gestor de residuos o centro de reciclaje autorizado, cánones y gastos para la deposición controlada. Incluye toda
la documentación acreditativa del proceso de deposición del residuo. Todo incluido.

MEDICIÓN DIRECTA 413,220

4 GXRG1010 m3 Restos de metal; gestión completa del residuo: incluye disposición, mantenimiento y señalización del
contenedor, separación en obra, carga, transporte a una distancia menor de 25 km y deposición controlada en
el gestor de residuos o centro de reciclaje autorizado, cánones y gastos para la deposición controlada. Incluye
toda la documentación acreditativa del proceso de deposición del residuo. Todo incluido.

MEDICIÓN DIRECTA 1,210

5 GXRG1014 m3 Restos de papel y cartón; gestión completa del residuo: incluye disposición, mantenimiento y señalización del
contenedor, separación en obra, carga, transporte a una distancia entre 25 y 60 km y deposición controlada en
el gestor de residuos o centro de reciclaje autorizado, cánones y gastos para la deposición controlada. Incluye
toda la documentación acreditativa del proceso de deposición del residuo. Todo incluido.

MEDICIÓN DIRECTA 2,890

6 GXRG1017 m3 Restos vegetales; gestión completa del residuo: incluye disposición, mantenimiento y señalización del
contenedor, separación en obra, carga, transporte a una distancia entre 25 y 60 km y deposición controlada en
el gestor de residuos o centro de reciclaje autorizado, cánones y gastos para la deposición controlada. Incluye
toda la documentación acreditativa del proceso de deposición del residuo. Todo incluido.

MEDICIÓN DIRECTA 18,200

7 GXRG1021 m3 Residuo especial; gestión completa del residuo: incluye disposición, mantenimiento y señalización del
contenedor, separación en obra, carga, transporte a una distancia mayor de 60 km y deposición controlada en el
gestor de residuos o centro de reciclaje autorizado, cánones y gastos para la deposición controlada. Incluye toda
la documentación acreditativa del proceso de deposición del residuo. Todo incluido.

MEDICIÓN DIRECTA 45,000

8 XPA1V002 pa Partida alzada a justificar para la gestión de residuos de construcción y demolición.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Euro
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Capítulo 01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR
Subobra 11  ACABADOS Y FIN DE OBRA

1 PPA0V001 pa Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Euro
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G219U040P-1 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso carga y transporte a vertedero,
canon de vertido y mantenimiento de vertedero.

3,03 €

(TRES EUROS CON TRES CENTIMOS)

G219U100P-2 m Corte, con sierra de disco, de pavimento de mezcla bituminosa o hormigón, de hasta 30 cm
de profundidad.

4,97 €

(CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)

G21DU100P-3 m Demolición de cuneta de hormigon,incluida carga, transporte al vertedero, canon de vertido y
mantenimento del vertedero

9,56 €

(NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

G221U010P-4 m3 Excavación de tierra vegetal, incluida carga, transporte a vertedero, acopio o lugar de uso y
mantenimiento hasta su utilización, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

1,84 €

(UN EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

G221V005P-5 m3 Excavación no clasificada de la explanación; incluso carga, transporte y descarga del material
excavado en el lugar de empleo o vertedero, incluido canon de vertido y mantenimiento del
vertedero.

3,09 €

(TRES EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

G222V002P-6 m3 Excavación no clasificada en zanjas y pozos, con medios mecánicos, incluida parte
proporcional en roca y corte previo en taludes, carga y transporte a vertedero, acopio o lugar
de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

6,13 €

(SEIS EUROS CON TRECE CENTIMOS)

G2240002P-7 m2 Preparación de base de terraplenado o pedraplenado, extendido y compactación segun
condiciones del Pliego de Prescripciones Tecnicas

0,72 €

(CERO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)

G226V001P-8 m3 Relleno con tierras procedentes de la obra, extendido y compactado al 95% PM, medido
sobre perfil teórico.

0,70 €

(CERO EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

G227U110P-9 m3 Explanada con suelo seleccionado tipo 2, procedente de préstamo, en coronación de
terraplén o sobre desmonte, extendida y compactada al 100% del PM, medido sobre perfil
teórico.

4,25 €

(CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

G228U010P-10 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos, con material procedente de la propia obra,
incluido extendido y compactación, medido sobre perfil teórico.

3,02 €

(TRES EUROS CON DOS CENTIMOS)
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G228U065P-11 m3 Relleno localizado detrás de estribos de estructuras de hormigón y entorno a tubos o bóvedas
prefabricadas de hormigón en de obras de drenaje transversal, con suelo seleccionado tipo 3
especial, procedente de préstamo, extendido y compactación según Pliego de Prescripciones
Técnicas, medido sobre perfil teórico.

7,99 €

(SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

G228V004P-12 m3 Relleno localizado de grava-cemento, con el 4% en peso de cemento, detrás de alzados de
estribos de hormigón, extendido y compactado según condiciones del Pliego de
Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico, excepto cemento.

18,87 €

(DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)

G228V005P-13 t Cemento para grava-cemento en rellenos localizados detrás de estribos. 66,03 €

(SESENTA Y SEIS EUROS CON TRES CENTIMOS)

G228V076P-14 m3 Relleno localizado de zahorra en cimientos, extendido y compactado. 17,77 €

(DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

G229U020P-15 m3 Relleno con material granular filtrante detrás de alzados de muros o estribos de estructuras,
obras de drenaje transversal con tubos metálicos corrugados y hastiales y bóvedas
prefabricadas de hormigón, incluido extendido y compactación, medido sobre perfil teórico.

20,17 €

(VEINTE EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)

G229V001P-16 m3 Relleno con grava de cantera de 20 a 40 mm, sin finos, incluido extendido y compactación,
medido sobre perfil teórico.

27,70 €

(VEINTISIETE EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

G22AU005P-17 m2 Excavación especial de taludes en roca. 9,64 €

(NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

G22AV001P-18 m2 Refino de talud. 1,49 €

(UN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)

G22DU010P-19 m2 Desbroce en cualquier tipo de terreno, en zonas no boscosas, definidas en los planos,
medido sobre perfil teorico, incluida carga y transporte al vertedero, incluido canon vertedero
y mantenimineto vertedero

0,21 €

(CERO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

G22DU020P-20 m2 Desbroce en cualquier tipo de terreno, con parte proporcional de zonas boscosas, dejando la
leña a disposición de la Administración, definidas en los planos, medido sobre perfil teórico,
incluida carga y transporte a vertedero o acopio, incluido canon de vertido y mantenimiento
de vertedero.

0,38 €

(CERO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)

G2A16000P-21 m3 Subministro de tierra tolerable de aportación 4,05 €

(CUATRO EUROS CON CINCO CENTIMOS)
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G3E5V408P-22 m Pilote de diámetro 85 cm, tipo CPI-4, de extracción con entubación recuperable, incluyendo
excavación con partes proporcionales de trépano, entubación, hormigonado con HA-30,
colocación de armaduras (sin suministro, elaboración y montaje del acero), descabezado,
carga y transporte a vertedero, canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

150,95 €

(CIENTO CINCUENTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

G3E5V410P-23 m Pilote de diámetro 100 cm, tipo CPI-4, de extracción con entubación recuperable, incluyendo
excavación con partes proporcionales de trépano, entubación, hormigonado con HA-30,
colocación de armaduras (sin suministro, elaboración y montaje del acero), descabezado,
carga y transporte a vertedero, canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

207,53 €

(DOSCIENTOS SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

G3Z1V002P-24 m3 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, incluida la preparación de la base de asentamiento,
extendido y repellado.

56,53 €

(CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

G3Z1V003P-25 m3 Reposición de muro de mampostería, con piedras recuperadas. 120,93 €

(CIENTO VEINTE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

G450U070P-26 m3 Hormigón HA-30, incluida colocación, vibrado y curado. 80,75 €

(OCHENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

G45KU010P-27 m3 Hormigón ciclópeo para soleras de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión y
bloque de piedra entre 20 y 50 kg, incluida preparación de la base de asentamiento,
colocación y curado.

44,86 €

(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)

G4B0U020P-28 kg Acero B 500 S en barras corrugadas, colocado. 0,85 €

(CERO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

G4D0U010P-29 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en paramento oculto. 18,87 €

(DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)

G4D0U015P-30 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en paramento visto. 33,02 €

(TREINTA Y TRES EUROS CON DOS CENTIMOS)

G4D8U020P-31 m2 Encofrado perdido plano entre vigas de tableros, con losetas prefabricadas de 6 cm de
grosor, incluida colocación.

27,86 €

(VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)

G4D8V001P-32 m2 Prelosa prefabricada armada de 10 cm de espesor para tablero de puente con voladizos,
incluida colocación.

78,59 €

(SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

G4DEU010P-33 m3 Cimbra suministrada y montada (volumen aparente); incluye preparación de la base y
desmontaje.

6,61 €

(SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)
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G4L1U120P-34 m Viga prefabricada de hormigón con armaduras pretensadas, tipo doble T, de 150 cm de
canto, colocada.

481,88 €

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)

G4L1V008P-35 m Viga prefabricada de hormigón con armaduras pretensadas, tipo artesa, de 110 cm de canto,
180 cm de base y 260 cm de ancho superior, totalmente colocada.

1.027,10 €

(MIL VEINTISIETE EUROS CON DIEZ CENTIMOS)

G4L1V009P-36 m Viga prefabricada de hormigón con armaduras pretensadas, tipo artesa, de 220 cm de canto,
220 cm de base y 374 cm de ancho superior, totalmente colocada.

1.363,90 €

(MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

G4X1N414P-37 u Vano de puente sometido a prueba de carga; el precio incluye partes proporcionales de
costes del andamiaje para la inspección antes y durante la ejecución de la prueba, camiones
necesarios, equipo humano de ensayos y amortización de flexímetros y otros aparatos de
medida, accesorios y material fungible, puntos fijos y bases de nivelación, así como los
costes de vigilancia y control de la prueba y la realización de los informes de validación
necesarios.

3.647,44 €

(TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS)

G4Z7U004P-38 m Junta de dilatación para tableros de puentes, con perfil de caucho extrusionado, para
absorber movimientos de 50 mm como máximo, colocada con adhesivo.

142,80 €

(CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

G4ZBU020P-39 dm3 Soporte de neopreno armado para apoyos y parte proporcional de mortero de nivelación;
colocado.

15,10 €

(QUINCE EUROS CON DIEZ CENTIMOS)

G781U010P-40 m2 Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de hormigón, con 1,8 kg/m2 de
emulsión bituminosa catiónica.

1,32 €

(UN EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

G7B1U050P-41 m2 Fieltro geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 300 g/m2, 100% perforado
por ambas caras, con resistencia a la perforación igual o superior a 3850 N, incluidas
pérdidas por recortes y solapes, regularización y nivelación de superficie de asentamiento,
totalmente colocado.

3,13 €

(TRES EUROS CON TRECE CENTIMOS)

G91A1310P-42 m3 Estabilitzación de explanada ´´in situ´´, para la obtención de S-EST3, con cemento portland
con filler calcario CEM II/B-L 32,5 N

16,87 €

(DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)

G9A1331FP-43 m3 Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada d'aportació i un 3 % de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

23,29 €

(VEINTITRES EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)
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G9H11B61P-44 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B60/70 S (S-20), amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat
granític, estesa i compactada

53,95 €

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

G9H11J62P-45 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B60/70 G (G-20), amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari,
estesa i compactada

51,79 €

(CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

G9H315P1P-46 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de rodadura BBTM, 11B
BM3b (M-10) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de
gruix

4,28 €

(CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

G9J1V002P-47 m2 Riego de adherencia con emulsión termoadherente tipo ECR-1d. 0,40 €

(CERO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

G9J1V003P-48 m2 Riego de adherencia con emulsión termoadherente tipo ECR-2d-m. 0,43 €

(CERO EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)

G9J2U010P-49 m2 Riego de curado con producto filmógeno para hormigón. 0,99 €

(CERO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

G9L1U020P-50 m Camino de servicio de 5 m de ancho, incluido excavación y relleno necesario, 20 cm de
tot-uno artificial y cuneta sin revestir

48,63 €

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

GB1AU100P-51 m Pretil metálico tipo PMC2/10b, homologado de acuerdo con la norma UNE EN-1317, clase M
i nivel H2, de 1,00 m de altura con montantes cada 2,50 m, con tres (3) travesaños de perfil
tubular, todo galvanizado en caliente, incluida parte proporcional de placas de anclaje y
elementos de fijación, totalmente colocado.

148,31 €

(CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

GB1AU105P-52 u Extremo de pretil metálico tipo PMC2/10b, homologado de acuerdo con la norma UNE
EN-1317, clase M i nivel H2, de 1,00 m de altura, de acero galvanizado en caliente, incluida
parte proporcional de placas de anclaje y elementos de fijación, totalmente colocado.

192,52 €

(CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

GB1AU160P-53 m Pretil metálico tipo PMC2/10e, homologado de acuerdo con la norma UNE EN-1317, clase M
y nivel H3, de 1,00 m de altura con montantes cada 2,50 m, con tres travesaños de perfil
tubular, todo galvanizado en caliente, incluida parte proporcional de placas de anclaje y
elementos de fijación, totalmente colocado.

230,24 €

(DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)
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GB1AU165P-54 u Extremo de pretil metálico tipo PMC2/10e, homologado de acuerdo con la norma UNE
EN-1317, clase M y nivel H3, de 1,00 m de altura, de acero galvanizado en caliente, incluida
parte proporcional de placas de anclaje y elementos de fijación, totalmente colocado.

326,78 €

(TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

GB2AU584P-55 u Extremo de 12 m mínimo de barrera de seguridad metálica de cualquier tipo, con abatimiento
o empotramiento en el talud del desmonte, galvanizada en caliente, incluyendo la valla de
sección doble onda, postes de perfil tubular de 120 mm cada 2 m, separadores, chapas de
refuerzo, pieza en ángulo, tope final, elementos de fijación, material auxiliar y captafaros,
incluso solapamiento, totalmente colocado.

668,64 €

(SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

GB2AV102P-56 m Barrera de seguridad tipo BMSNA4/C según OC 28/2009, metálica simple con separador,
valla simple y poste cada 2 m de perfil C-120, galvanizada en caliente; incluye valla de
sección doble onda y partes proporcionales de separador, poste, elementos de fijación,
material auxiliar y captafaros, incuso enclavamiento y soldadura eventual, totalmente
colocada en recta o curvada en cualquier radio. Barrera con clase y nivel de contención
Normal N2; ancho de trabajo W4; deflexión dinámica 1,1 m e índice de severidad: A.

38,66 €

(TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

GBA1U310P-57 m Pintado de línea de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y
reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo premarcaje.

0,93 €

(CERO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

GBA1U350P-58 m Pintado de línea de 40 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y
reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo premarcaje.

3,16 €

(TRES EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

GBA33001P-59 m2 Pintado manual de señal de stop o ceda el paso, flechas, letras, símbolos, cebrados, franjas
de vértices de isletas, sobre el pavimento, con pintura de dos componentes en frío de larga
duración y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

18,46 €

(DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)

GBB1U011P-60 u Placa circular de 90 cm de diámetro para señales de tráfico, con revestimiento reflectante EG
nivel 1, incluidos elementos de fijación al soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada.

92,73 €

(NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)

GBB1U051P-61 m2 Placa de acero galvanizado superior a 0.25 m2 y hasta 0.50 m2, para señales de tráfico de
orientación: preseñalización, dirección, localización, confirmación o uso específico en
poblado, con revestimiento reflectante EG nivel 1, incluidos elementos de fijación al soporte,
sin incluir el soporte, totalmente colocada.

246,06 €

(DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SEIS CENTIMOS)
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GBB1U102P-62 u Placa triangular de 135 cm de lado para señales de tráfico, con revestimiento reflectante HI
nivel 2, incluidos elementos de fijación al soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada.

138,74 €

(CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

GBB1U111P-63 u Placa circular de 90 cm de diámetro para señales de tráfico, con revestimiento reflectante HI
nivel 2, incluidos elementos de fijación al soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada.

109,64 €

(CIENTO NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

GBB1U154P-64 m2 Placa o panel en lamas de acero galvanizado superior a 1,50 m2, para señales de tráfico de
orientación: preseñalización, dirección, localización, confirmación o uso específico en
poblado, con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluidos elementos de fijación al soporte,
sin incluir el soporte, totalmente colocado.

167,58 €

(CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)

GBBVU107P-65 u Base de acero galvanizado para la sujeción en el cimiento del soporte de 140 mm de
diámetro de señales de tránfico, colocado, incluido el subministro (sin colocación) de los
pernos roscados de anclaje del cimiento

119,54 €

(CIENTO DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

GBBVU207P-66 m Palo de aluminio extrusionado de 140 mm de diámetro, según designación MF del Pliego de
Prescripciones Técniques, para a suporte de señales de tráfico, colocado

84,08 €

(OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHO CENTIMOS)

GBBVV001P-67 m3 Cimentación para placas y paneles de señalización vertical, con hormigón HM-20, incluida
excavación, carga y transporte a vertedero del material sobrante según planos, totalmente
acabada.

161,14 €

(CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

GBBZU001P-68 u Suporte rectangular de acero galvanizado de 80x40x2 mm, para la colocación de una señal
de tráfico en carreteras, incluido cimentación y colocación

52,41 €

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

GBBZU002P-69 u Soporte rectangular de acero galvanitzado de 80x40x2 mm, para la colocación de dos
señales de tráfico en carreteras, incluido cimentacion y colocación

61,23 €

(SESENTA Y UN EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

GBBZV001P-70 u Par de semáforos autónomos portátiles con batería, instalados y con el desmontaje incluido. 2.393,38 €

(DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO
CENTIMOS)

GBC1U114P-71 u Hito kilométrico con placa de 60x60 cm, con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluido
soporte rectangular de acero galvanizado de 80x40x2 mm, elementos de fijación y cimiento
de soporte, totalmente colocado según planos.

122,15 €

(CIENTO VEINTIDOS EUROS CON QUINCE CENTIMOS)
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GD57V002P-72 m Cuneta de seguridad tipo STR-15 de 2,50 m de ancho y 0.15 m de profundidad, con un
revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón HM-20, incluida excavación no clasificada de
terreno, refino, carga y transporte a vertedero de los materiales resultantes.

16,12 €

(DIECISEIS EUROS CON DOCE CENTIMOS)

GD5AV007P-73 m Zanja drenante con tubo de PVC de doble pared, de diámetro 150 mm, ranurado
parcialmente en un arco de 220º a 360º y rigidez anular SN 4 (4 kN/m2). El precio incluye
ubicación y excavación de la zanja, preparación de la superficie, entibación y agotamiento en
su caso, ejecución del lecho de asiento, solera de hormigón de 10 cm de grosor de hormigón
de 15 N/mm2 de resistencia a la compresión, lámina geotextil, colocación de la tubería
drenante, relleno y compactación de material drenante (grava de 20/40 mm).

23,75 €

(VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

GD5JV001P-74 u Imbornal encofrado en tablero de puente con tubo de desagüe, marco y reja de fundición
dúctil de 60 x 30 cm, para 25 t de carga de rotura, incluyendo perforación de los elementos
prefabricados del tablero y remate e impermeabilización del encuentro entre arqueta y tubo
de desagüe.

122,28 €

(CIENTO VEINTIDOS EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

GD75U010P-75 m Canalitzación con tubo de hormigon vibroprensado de 30 cm de diámetro, incluido base y
rellnedo por encima de la generatriz superion con hormigón de 15 N/mm2 de resisténcia
característica a la compressión, segun planos

32,00 €

(TREINTA Y DOS EUROS)

GDG4V001P-76 m Canalización para red de telecomunicaciones en tablero de puente de obra nueva con
bandeja de canaleta de acero galvanizado en caliente. Incluye suministro, anclaje y
colocación de canaleta, suministro y colocación de 12 tubos de PEAD de Ø 40 mm, y parte
proporcional de cruce de estribos y pilas, reposición de la señalización existente y
señalización provisional, según planos.

35,41 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

GDG5U083P-77 m Canalización de servicios en arcén con ocho tubos de PEAD de 40 mm de diámetro y 3,5 mm
de grosor, incluyendo la excavación, relleno de zanja con hormigón HM-20, señalización con
marca vial de color azul de 5 cm de ancho, carga y transporte a vertedero del material
sobrante, incluido canon de vertido.

27,40 €

(VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

GP53V001P-78 u Estación remota con interfaz de comunicaciones con estación de toma de datos, incluso de
software, módem GSM, antena, adaptador de antena, cable serie para conexión de módem,
SAI, armario exterior IP-65, instalación y conexionado, probado y en funcionamiento.

9.973,15 €

(NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON QUINCE CENTIMOS)
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GP53V002P-79 u Estación de toma de datos, incluso interfaz de comunicaciones con estación remota, software
básico y de gestión desde el centro de control, instalación y conexionado, probado y en
funcionamiento.

3.111,19 €

(TRES MIL CIENTO ONCE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

GP53V003P-80 u Espira para lazo detector electromagnético, incluso corte de regata en pavimento y
recubrimiento con resina epoxi.

283,83 €

(DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

GR13V001P-81 m Jalonamiento de limitación de obra con estacas de madera o metal de 1 m de longitud y cinta
bicolor de plástico, incluyendo el mantenimiento y la reposición en el periodo de ejecución de
la obra.

0,31 €

(CERO EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

GR3PU010P-82 m3 Extensión de tierra vegetal procedente de la obra, incluso carga, transporte desde el lugar de
acopio hasta el lugar de uso y refino manual de los taludes.

0,84 €

(CERO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

GR3PU020P-83 m3 Tratamiento de tierra vegetal con abono, incluido el subministro de abono 1,04 €

(UN EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

GR3PU060P-84 m3 Mejora orgánica de la tierra vegetal con abono de origen vegetal, tipo compost, incluida
mezcla y suministro del abono.

1,97 €

(UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)

GR4YV027P-85 m2 Hidrosiembra de dos fases con especies adaptadas al clima de la zona, incluso el suministro
de semillas, mulch estabilizador o fijador, bioactivador, abonos y agua.

1,03 €

(UN EUROS CON TRES CENTIMOS)

GR4YV039P-86 m Barrera de retención de sedimentos construida con balas de paja ancladas al suelo mediante
estacas; totalmente instalada y mantenida durante las obras.

16,70 €

(DIECISEIS EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

GR4YV040P-87 u Balsa de decantación, incluye toda la longitud de cuneta triangular revestida para drenaje
perimetral, excavación y construcción de la balsa, barandilla, deflector de sólidos, aliviadero y
desagüe de fondo. Incluye suministro y colocación de todos los materiales y los trabajos
necesarios para su construcción.

16.107,47 €

(DIECISEIS MIL CIENTO SIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

GR4YV042P-88 u Rampa de escape para la fauna en el cerramiento de 1,50 m de ancho y 2,35 de largo y
pendiente de 30º y una altura de 1,50 m, construido con hormigón ciclópeo. El acabado de la
parte superior con cubierta de tierra vegetal y hidrosiembra. Incluye el suministro y colocación
de todos los materiales y trabajos necesarios para su completa colocación. Todo incluido y
completamente acabado.

275,81 €

(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)
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GR4YV043P-89 u Portillo de escape de fauna con doble puerta abatible hacia el exterior, de tapa de acero
galvanizado y malla metálica de alambre galvanizado de simple torsión de 4x4 cm. Incluye
suministro y colocación de todos los materiales y trabajos necesarios para su completa
colocación. Todo incluido y completamente acabado.

127,55 €

(CIENTO VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

GR4YV045P-90 m2 Adecuación de paso de fauna mediante extendido de una capa filtrante de gravas de 10 cm
de espesor, una capa de tierra de 5 cm y una capa de tierra vegetal de 30 cm.

3,76 €

(TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

GR4ZV006P-91 u Pinus halepensis (pino carrasco) de 40-60 cm de altura en contenedor C-3L; suministro y
plantación, incluso excavación de hoyo de 40x40x40 cm, relleno con tierra vegetal, abono
orgánico y mineral de liberación muy lenta, primer riego y mantenimiento en el periodo de
garantía.

11,53 €

(ONCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

GR4ZV007P-92 u Quercus ilex (encina) de 80-100 cm de altura en contenedor C-7L; suministro y plantación,
incluso excavación de hoyo de 60x60x60 cm, relleno con tierra vegetal, abono orgánico y
mineral de liberación muy lenta, primer riego y mantenimiento en el periodo de garantía.

21,33 €

(VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

GR4ZV009P-93 u Pinus halepensis (pino carrasco) de 100-125 cm de altura en contenedor C-10L; suministro y
plantación, incluso excavación de hoyo de 80x80x80 cm, relleno con tierra vegetal, abono
orgánico y mineral de liberación muy lenta, primer riego y mantenimiento en el periodo de
garantía.

26,39 €

(VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

GR4ZV010P-94 u Quercus ilex (encina) de 175-200 cm de altura en contenedor C-30L o en cepellón; suministro
y plantación, incluso excavación de hoyo de 90x90x90 cm, relleno con tierra vegetal, abono
orgánico y mineral de liberación muy lenta, primer riego y mantenimiento en el periodo de
garantía.

66,20 €

(SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

GR4ZV012P-95 u Pinus halepensis (pino carrasco) de 175-225 cm de altura en contenedor C-30L o en
cepellón; suministro y plantación, incluso excavación de hoyo de 90x90x90 cm, relleno con
tierra vegetal, abono orgánico y mineral de liberación muy lenta, primer riego y mantenimiento
en el periodo de garantía.

65,29 €

(SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

GR4ZV053P-96 u Populus nigra (chopo) de 18/20 cm de circunferencia o 300 cm de altura, a raíz desnuda;
suministro y plantación, incluso excavación de hoyo de 120x120x120 cm, relleno con tierra
vegetal, abono orgánico y mineral de liberación muy lenta, primer riego y mantenimiento en el
periodo de garantía.

76,81 €

(SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)
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GRKV001P-97 m Cerramiento de protección de paso de fauna, con valla de acero galvanizado de 2 m de
altura, de los cuales 20 cm estaran enterrados en el terreno. La distancia entre los hilos
verticales de la malla anudada será de 15 cm y la distancia entre los hilos horizontales
aumentará progresivamente de 5 a 20 cm con la altura. Los postes seran de tubo galvanizado
soportados sobre base de hormigón y la distancia entre postes contiguos sera de 4 m.

30,19 €

(TREINTA EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

GXRG1002P-98 m3 Restos de plástico; gestión completa del residuo: incluye disposición, mantenimiento y
señalización del contenedor, separación en obra, carga, transporte a una distancia entre 25 y
60 km y deposición controlada en el gestor de residuos o centro de reciclaje autorizado,
cánones y gastos para la deposición controlada. Incluye toda la documentación acreditativa
del proceso de deposición del residuo. Todo incluido.

23,08 €

(VEINTITRES EUROS CON OCHO CENTIMOS)

GXRG1005P-99 m3 Restos de madera; gestión completa del residuo: incluye disposición, mantenimiento y
señalización del contenedor, separación en obra, carga, transporte a una distancia entre 25 y
60 km y deposición controlada en el gestor de residuos o centro de reciclaje autorizado,
cánones y gastos para la deposición controlada. Incluye toda la documentación acreditativa
del proceso de deposición del residuo. Todo incluido.

25,65 €

(VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

GXRG1007P-100 m3 Restos de escombros gestión completa del residuo: incluye disposición, mantenimiento y
señalización del contenedor, separación en obra, carga, transporte a una distancia menor de
25 km y deposición controlada en el gestor de residuos o centro de reciclaje autorizado,
cánones y gastos para la deposición controlada. Incluye toda la documentación acreditativa
del proceso de deposición del residuo. Todo incluido.

41,65 €

(CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

GXRG1010P-101 m3 Restos de metal; gestión completa del residuo: incluye disposición, mantenimiento y
señalización del contenedor, separación en obra, carga, transporte a una distancia menor de
25 km y deposición controlada en el gestor de residuos o centro de reciclaje autorizado,
cánones y gastos para la deposición controlada. Incluye toda la documentación acreditativa
del proceso de deposición del residuo. Todo incluido.

11,57 €

(ONCE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

GXRG1014P-102 m3 Restos de papel y cartón; gestión completa del residuo: incluye disposición, mantenimiento y
señalización del contenedor, separación en obra, carga, transporte a una distancia entre 25 y
60 km y deposición controlada en el gestor de residuos o centro de reciclaje autorizado,
cánones y gastos para la deposición controlada. Incluye toda la documentación acreditativa
del proceso de deposición del residuo. Todo incluido.

14,19 €

(CATORCE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)
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GXRG1017P-103 m3 Restos vegetales; gestión completa del residuo: incluye disposición, mantenimiento y
señalización del contenedor, separación en obra, carga, transporte a una distancia entre 25 y
60 km y deposición controlada en el gestor de residuos o centro de reciclaje autorizado,
cánones y gastos para la deposición controlada. Incluye toda la documentación acreditativa
del proceso de deposición del residuo. Todo incluido.

30,78 €

(TREINTA EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

GXRG1021P-104 m3 Residuo especial; gestión completa del residuo: incluye disposición, mantenimiento y
señalización del contenedor, separación en obra, carga, transporte a una distancia mayor de
60 km y deposición controlada en el gestor de residuos o centro de reciclaje autorizado,
cánones y gastos para la deposición controlada. Incluye toda la documentación acreditativa
del proceso de deposición del residuo. Todo incluido.

74,46 €

(SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)

GXRIA001P-105 u Punto limpio de residuos especiales y no especiales sin tratamiento de valorización
estipulado y que requieren seguimiento por parte del órgano administrativo competente. Con
losa de hormigón de 4,5 x 11 m, suministro y colocación de bidones de plástico de 220 l con
tapa, señalización del punto limpio con plafón rectangular y soporte.

1.181,26 €

(MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

GXRIA002P-106 u Punto limpio de residuos no peligrosos, para residuos inertes (plástico, vidrio, papel y cartón)
y residuos no especiales con tratamiento de valorización estipulado. Incluye señalización del
punto limpio y el suministro y colocación de contenedores de 1000 l y la rotulación de cada
contenedor.

3.028,67 €

(TRES MIL VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

GXRIA004P-107 u Parque de maquinaria con 10 m2 de losa de hormigón de y 20 m2 de suelo compactado,
señalizado.

411,88 €

(CUATROCIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)

GXRIA005P-108 u Retirada de las instalaciones para la gestión ambiental de las obras: demolición de losas de
hormigón, descompactación y subsolado. Incluida la retirada de todos los residuos y su
gestión.

475,66 €

(CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

GXRIA007P-109 u Punto de limpieza de canaletas de hormigón. Excavación de dos balsas contiguas, de hasta
1,5 m de profundidad y 3 x 1,5 m de superficie cada una, con paredes con pendiente máxima
que admita el suelo separadas por una mota de tierra de 1 m de base y altura 15 cm inferior a
la de las paredes. Incluye revestimiento con lámina plástica impermeabilizante de las balsas y
la mota.

482,18 €

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)
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GZIOC003P-110 m Obra de drenaje transversal con tubo de hormigón vibroprensado de diámetro interior
2000mm, incluido parte proporcional de aletas, arquetas, pozos y bajantes

125,00 €

(CIENTO VEINTICINCO EUROS)

GZIOC005P-111 m Desvío de infraestructura de drenage existente de forma trapezoidal, incluyendo la limpieza
de tramos adyacentes y la formación de protecciones de escolella

130,00 €

(CIENTO TREINTA EUROS)

IMS0001P-112 u Seguridad y salud 34.938,62 €

(TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y
DOS CENTIMOS)

PPA0V001P-113 pa Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras. 40.500,00 €

(CUARENTA MIL QUINIENTOS EUROS)
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P-1 G219U040 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso carga y transporte a vertedero,
canon de vertido y mantenimiento de vertedero.

3,03 €

Otros conceptos 3,03000 €

P-2 G219U100 m Corte, con sierra de disco, de pavimento de mezcla bituminosa o hormigón, de hasta 30 cm
de profundidad.

4,97 €

Otros conceptos 4,97000 €

P-3 G21DU100 m Demolición de cuneta de hormigon,incluida carga, transporte al vertedero, canon de vertido y
mantenimento del vertedero

9,56 €

Otros conceptos 9,56000 €

P-4 G221U010 m3 Excavación de tierra vegetal, incluida carga, transporte a vertedero, acopio o lugar de uso y
mantenimiento hasta su utilización, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

1,84 €

Otros conceptos 1,84000 €

P-5 G221V005 m3 Excavación no clasificada de la explanación; incluso carga, transporte y descarga del
material excavado en el lugar de empleo o vertedero, incluido canon de vertido y
mantenimiento del vertedero.

3,09 €

Otros conceptos 3,09000 €

P-6 G222V002 m3 Excavación no clasificada en zanjas y pozos, con medios mecánicos, incluida parte
proporcional en roca y corte previo en taludes, carga y transporte a vertedero, acopio o lugar
de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

6,13 €

Otros conceptos 6,13000 €

P-7 G2240002 m2 Preparación de base de terraplenado o pedraplenado, extendido y compactación segun
condiciones del Pliego de Prescripciones Tecnicas

0,72 €

B0111000 m3 Agua. 0,05050 €
Otros conceptos 0,66950 €

P-8 G226V001 m3 Relleno con tierras procedentes de la obra, extendido y compactado al 95% PM, medido
sobre perfil teórico.

0,70 €

Otros conceptos 0,70000 €

P-9 G227U110 m3 Explanada con suelo seleccionado tipo 2, procedente de préstamo, en coronación de
terraplén o sobre desmonte, extendida y compactada al 100% del PM, medido sobre perfil
teórico.

4,25 €

B0111000 m3 Agua. 0,05050 €
B03DU103 m3 Suelo seleccionado tipo 2 procedente de préstamo. 2,76000 €

Otros conceptos 1,43950 €

P-10 G228U010 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos, con material procedente de la propia obra,
incluido extendido y compactación, medido sobre perfil teórico.

3,02 €

B03DU005 m3 Tierra para rellenos localizados, procedente de la propia obra, clasificada y aportada. 0,46800 €
B0111000 m3 Agua. 0,05050 €

Otros conceptos 2,50150 €

P-11 G228U065 m3 Relleno localizado detrás de estribos de estructuras de hormigón y entorno a tubos o
bóvedas prefabricadas de hormigón en de obras de drenaje transversal, con suelo
seleccionado tipo 3 especial, procedente de préstamo, extendido y compactación según
Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico.

7,99 €

B03DU105 m3 Suelo seleccionado tipo 3 especial procedente de préstamo. 5,40000 €
B0111000 m3 Agua. 0,05050 €

Otros conceptos 2,53950 €

P-12 G228V004 m3 Relleno localizado de grava-cemento, con el 4% en peso de cemento, detrás de alzados de
estribos de hormigón, extendido y compactado según condiciones del Pliego de
Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico, excepto cemento.

18,87 €
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B039U024 m3 Mezcla de granulado para grava-cemento GC20, medido después de la compactación 3,45450 €
B0111000 m3 Agua. 0,32320 €

Otros conceptos 15,09230 €

P-13 G228V005 t Cemento para grava-cemento en rellenos localizados detrás de estribos. 66,03 €

B051U012 t Cemento portland CEM I 32,5 N según UNE-EN 197-1. 66,03450 €
Otros conceptos -0,00450 €

P-14 G228V076 m3 Relleno localizado de zahorra en cimientos, extendido y compactado. 17,77 €

B037200U m3 Zahorra artificial. 14,29200 €
B0111000 m3 Agua. 0,05050 €

Otros conceptos 3,42750 €

P-15 G229U020 m3 Relleno con material granular filtrante detrás de alzados de muros o estribos de estructuras,
obras de drenaje transversal con tubos metálicos corrugados y hastiales y bóvedas
prefabricadas de hormigón, incluido extendido y compactación, medido sobre perfil teórico.

20,17 €

B0111000 m3 Agua. 0,05050 €
B032U100 m3 Material granulado filtrante para trasdós de muros, estribos y bóvedas de estructuras. 14,84400 €

Otros conceptos 5,27550 €

P-16 G229V001 m3 Relleno con grava de cantera de 20 a 40 mm, sin finos, incluido extendido y compactación,
medido sobre perfil teórico.

27,70 €

B033U030 m3 Grava de cantera de piedra granítica, de 20 a 40 mm, para drenes. 22,15000 €
Otros conceptos 5,55000 €

P-17 G22AU005 m2 Excavación especial de taludes en roca. 9,64 €

B0211U00 kg Explosivo tipo goma-2 EC, con parte proporcional de mecha y detonante. 0,92400 €
Otros conceptos 8,71600 €

P-18 G22AV001 m2 Refino de talud. 1,49 €

Otros conceptos 1,49000 €

P-19 G22DU010 m2 Desbroce en cualquier tipo de terreno, en zonas no boscosas, definidas en los planos,
medido sobre perfil teorico, incluida carga y transporte al vertedero, incluido canon vertedero
y mantenimineto vertedero

0,21 €

Otros conceptos 0,21000 €

P-20 G22DU020 m2 Desbroce en cualquier tipo de terreno, con parte proporcional de zonas boscosas, dejando la
leña a disposición de la Administración, definidas en los planos, medido sobre perfil teórico,
incluida carga y transporte a vertedero o acopio, incluido canon de vertido y mantenimiento
de vertedero.

0,38 €

Otros conceptos 0,38000 €

P-21 G2A16000 m3 Subministro de tierra tolerable de aportación 4,05 €

B03D6000 m3 Terra tolerable 4,05000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-22 G3E5V408 m Pilote de diámetro 85 cm, tipo CPI-4, de extracción con entubación recuperable, incluyendo
excavación con partes proporcionales de trépano, entubación, hormigonado con HA-30,
colocación de armaduras (sin suministro, elaboración y montaje del acero), descabezado,
carga y transporte a vertedero, canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

150,95 €

B3Z5U002 m Tubo metálico para hormigonado de pilotes; amortización. 0,54000 €
B3Z5U100 m2 Tubo metálico recuperable de entubación de pilotes; amortización. 23,89650 €
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B060U450 m3 Hormigón HA-30 de consistencia fluida y 20 mm de tamaño máximo de árido. 38,42905 €
Otros conceptos 88,08445 €

P-23 G3E5V410 m Pilote de diámetro 100 cm, tipo CPI-4, de extracción con entubación recuperable, incluyendo
excavación con partes proporcionales de trépano, entubación, hormigonado con HA-30,
colocación de armaduras (sin suministro, elaboración y montaje del acero), descabezado,
carga y transporte a vertedero, canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

207,53 €

B3Z5U100 m2 Tubo metálico recuperable de entubación de pilotes; amortización. 28,12090 €
B060U450 m3 Hormigón HA-30 de consistencia fluida y 20 mm de tamaño máximo de árido. 53,14155 €
B3Z5U002 m Tubo metálico para hormigonado de pilotes; amortización. 0,54000 €

Otros conceptos 125,72755 €

P-24 G3Z1V002 m3 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, incluida la preparación de la base de asentamiento,
extendido y repellado.

56,53 €

B060V001 m3 Hormigón de limpieza HL-150/B/20. 50,16900 €
Otros conceptos 6,36100 €

P-25 G3Z1V003 m3 Reposición de muro de mampostería, con piedras recuperadas. 120,93 €

Otros conceptos 120,93000 €

P-26 G450U070 m3 Hormigón HA-30, incluida colocación, vibrado y curado. 80,75 €

B060U450 m3 Hormigón HA-30 de consistencia fluida y 20 mm de tamaño máximo de árido. 61,79250 €
Otros conceptos 18,95750 €

P-27 G45KU010 m3 Hormigón ciclópeo para soleras de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión y
bloque de piedra entre 20 y 50 kg, incluida preparación de la base de asentamiento,
colocación y curado.

44,86 €

B044U000 t Bloque de piedra de entre 20 y 50 kg. 14,52900 €
B060U110 m3 Hormigón no estructural HNE-15/B/20. 23,89000 €

Otros conceptos 6,44100 €

P-28 G4B0U020 kg Acero B 500 S en barras corrugadas, colocado. 0,85 €

B0B2U002 kg Acero en barra corrugada, tipo B 500 S. 0,73500 €
B0A142U0 kg Alambre recocido de diámetro 1,6 mm. 0,01130 €

Otros conceptos 0,10370 €

P-29 G4D0U010 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en paramento oculto. 18,87 €

B0DZA000 l Desencofrante. 0,17025 €
B0D629AU cu Puntal metálico y telescópico para 5 m de altura y 150 usos; amortización. 0,61920 €
B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos; amortización. 1,29000 €
B0D7UC02 m2 Tablero de madera de pino de 22 mm, para 10 usos; amortización. 1,26000 €
B0DZU005 u Materiales auxiliares para encofrar. 0,56000 €

Otros conceptos 14,97055 €

P-30 G4D0U015 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en paramento visto. 33,02 €

B0D7UC11 m2 Tablero machihembrado de madera de pino de 22 mm, para 3 usos; amortización. 3,61000 €
B0D629AU cu Puntal metálico y telescópico para 5 m de altura y 150 usos; amortización. 0,61920 €
B0DZU005 u Materiales auxiliares para encofrar. 0,56000 €
B0DZA000 l Desencofrante. 0,17025 €
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B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos; amortización. 1,29000 €
Otros conceptos 26,77055 €

P-31 G4D8U020 m2 Encofrado perdido plano entre vigas de tableros, con losetas prefabricadas de 6 cm de
grosor, incluida colocación.

27,86 €

B0DAU002 m2 Loseta prefabricada de hormigón precomprimido de 6 cm, para encofrado perdido en 22,07700 €
Otros conceptos 5,78300 €

P-32 G4D8V001 m2 Prelosa prefabricada armada de 10 cm de espesor para tablero de puente con voladizos,
incluida colocación.

78,59 €

B0DAU014 m2 Loseta prefabricada con entramado metálico autoportante, para encofrado perdido de 70,85000 €
Otros conceptos 7,74000 €

P-33 G4DEU010 m3 Cimbra suministrada y montada (volumen aparente); incluye preparación de la base y
desmontaje.

6,61 €

B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos; amortización. 0,06450 €
B0DFU001 m3 Cimbra metálica; amortización. 2,87000 €
B032U010 m3 Sablón o arena granítica sin cribar. 0,42438 €

Otros conceptos 3,25112 €

P-34 G4L1U120 m Viga prefabricada de hormigón con armaduras pretensadas, tipo doble T, de 150 cm de
canto, colocada.

481,88 €

B4PA1U0C m Viga prefabricada de hormigón pretensado, tipo doble T, de 150 cm de canto. 431,13000 €
Otros conceptos 50,75000 €

P-35 G4L1V008 m Viga prefabricada de hormigón con armaduras pretensadas, tipo artesa, de 110 cm de canto,
180 cm de base y 260 cm de ancho superior, totalmente colocada.

1.027,10 €

B4PAV001 kg Viga prefabricada de hormigón pretensado, tipo artesa. 868,80000 €
Otros conceptos 158,30000 €

P-36 G4L1V009 m Viga prefabricada de hormigón con armaduras pretensadas, tipo artesa, de 220 cm de canto,
220 cm de base y 374 cm de ancho superior, totalmente colocada.

1.363,90 €

B4PAV001 kg Viga prefabricada de hormigón pretensado, tipo artesa. 1.205,60000 €
Otros conceptos 158,30000 €

P-37 G4X1N414 u Vano de puente sometido a prueba de carga; el precio incluye partes proporcionales de
costes del andamiaje para la inspección antes y durante la ejecución de la prueba, camiones
necesarios, equipo humano de ensayos y amortización de flexímetros y otros aparatos de
medida, accesorios y material fungible, puntos fijos y bases de nivelación, así como los
costes de vigilancia y control de la prueba y la realización de los informes de validación
necesarios.

3.647,44 €

Otros conceptos 3.647,44000 €

P-38 G4Z7U004 m Junta de dilatación para tableros de puentes, con perfil de caucho extrusionado, para
absorber movimientos de 50 mm como máximo, colocada con adhesivo.

142,80 €

B7J1U204 m Perfil de caucho extrusionado, para junta de dilatación exterior con un recorrido de 50 83,72000 €
Otros conceptos 59,08000 €

P-39 G4ZBU020 dm3 Soporte de neopreno armado para apoyos y parte proporcional de mortero de nivelación;
colocado.

15,10 €

B071U102 dm3 Mortero sin retracción de consistencia fluida, para rellenos y anclajes. 0,82500 €
B4PZU012 dm3 Neopreno armado para apoyos. 11,16000 €

Otros conceptos 3,11500 €

P-40 G781U010 m2 Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de hormigón, con 1,8 kg/m2 de
emulsión bituminosa catiónica.

1,32 €
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B055U024 kg Emulsión bituminosa catiónica al 50% de betún, tipo ECI 0,54000 €
Otros conceptos 0,78000 €

P-41 G7B1U050 m2 Fieltro geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 300 g/m2, 100% perforado
por ambas caras, con resistencia a la perforación igual o superior a 3850 N, incluidas
pérdidas por recortes y solapes, regularización y nivelación de superficie de asentamiento,
totalmente colocado.

3,13 €

B7B1U005 m2 Fieltro geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 300 g/m2, 100% per 2,43100 €
Otros conceptos 0,69900 €

P-42 G91A1310 m3 Estabilitzación de explanada ´´in situ´´, para la obtención de S-EST3, con cemento portland
con filler calcario CEM II/B-L 32,5 N

16,87 €

B0111000 m3 Agua. 0,05050 €
B0512301 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 6,32509 €

Otros conceptos 10,49441 €

P-43 G9A1331F m3 Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada d'aportació i un 3 % de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

23,29 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 11,47700 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 5,71050 €
B0111000 m3 Agua. 0,05050 €

Otros conceptos 6,05200 €

P-44 G9H11B61 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B60/70 S (S-20), amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat
granític, estesa i compactada

53,95 €

B9H11B61 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B60/70 S (S-20), amb betum asf 50,91000 €
Otros conceptos 3,04000 €

P-45 G9H11J62 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B60/70 G (G-20), amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari,
estesa i compactada

51,79 €

B9H11J62 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B60/70 G (G-20), amb betum 48,75000 €
Otros conceptos 3,04000 €

P-46 G9H315P1 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de rodadura BBTM, 11B
BM3b (M-10) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de
gruix

4,28 €

B9H315P1 t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de rodadura BBTM, 11B BM3b ( 4,09515 €
Otros conceptos 0,18485 €

P-47 G9J1V002 m2 Riego de adherencia con emulsión termoadherente tipo ECR-1d. 0,40 €

B055U320 kg Emulsión bituminosa termoadherente al 60% de betún, tipo ECR-1d. 0,24500 €
Otros conceptos 0,15500 €

P-48 G9J1V003 m2 Riego de adherencia con emulsión termoadherente tipo ECR-2d-m. 0,43 €

B055U330 kg Emulsión bituminosa termoadherente al 65% de betún, tipo ECR-2d-m. 0,28000 €
Otros conceptos 0,15000 €

P-49 G9J2U010 m2 Riego de curado con producto filmógeno para hormigón. 0,99 €

B08A1020 kg Producto filmógeno para hormigón. 0,87000 €
Otros conceptos 0,12000 €

P-50 G9L1U020 m Camino de servicio de 5 m de ancho, incluido excavación y relleno necesario, 20 cm de
tot-uno artificial y cuneta sin revestir

48,63 €
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B037200U m3 Zahorra artificial. 14,29200 €
B0111000 m3 Agua. 0,05050 €

Otros conceptos 34,28750 €

P-51 GB1AU100 m Pretil metálico tipo PMC2/10b, homologado de acuerdo con la norma UNE EN-1317, clase M
i nivel H2, de 1,00 m de altura con montantes cada 2,50 m, con tres (3) travesaños de perfil
tubular, todo galvanizado en caliente, incluida parte proporcional de placas de anclaje y
elementos de fijación, totalmente colocado.

148,31 €

BB1AU100 m Pretil metálico tipo PMC2/10b, homologado de acuerdo con la norma UNE EN-1317, c 112,83000 €
B071U003 m3 Mortero de cemento portland, MCP-5, de dosificación 1:4. 0,84580 €

Otros conceptos 34,63420 €

P-52 GB1AU105 u Extremo de pretil metálico tipo PMC2/10b, homologado de acuerdo con la norma UNE
EN-1317, clase M i nivel H2, de 1,00 m de altura, de acero galvanizado en caliente, incluida
parte proporcional de placas de anclaje y elementos de fijación, totalmente colocado.

192,52 €

BB1AU105 u Extremo de pretil metálico tipo PMC2/10b, homologado de acuerdo con la norma UNE 133,94000 €
B071U003 m3 Mortero de cemento portland, MCP-5, de dosificación 1:4. 0,84580 €

Otros conceptos 57,73420 €

P-53 GB1AU160 m Pretil metálico tipo PMC2/10e, homologado de acuerdo con la norma UNE EN-1317, clase M
y nivel H3, de 1,00 m de altura con montantes cada 2,50 m, con tres travesaños de perfil
tubular, todo galvanizado en caliente, incluida parte proporcional de placas de anclaje y
elementos de fijación, totalmente colocado.

230,24 €

B071U003 m3 Mortero de cemento portland, MCP-5, de dosificación 1:4. 0,84580 €
BB1AU160 m Pretil metálico tipo PMC2/10e, homologado de acuerdo con la norma UNE EN-1317, c 194,76000 €

Otros conceptos 34,63420 €

P-54 GB1AU165 u Extremo de pretil metálico tipo PMC2/10e, homologado de acuerdo con la norma UNE
EN-1317, clase M y nivel H3, de 1,00 m de altura, de acero galvanizado en caliente, incluida
parte proporcional de placas de anclaje y elementos de fijación, totalmente colocado.

326,78 €

B071U003 m3 Mortero de cemento portland, MCP-5, de dosificación 1:4. 0,84580 €
BB1AU165 u Extremo de pretil metálico tipo PMC2/10e, homologado de acuerdo con la norma UNE 268,20000 €

Otros conceptos 57,73420 €

P-55 GB2AU584 u Extremo de 12 m mínimo de barrera de seguridad metálica de cualquier tipo, con abatimiento
o empotramiento en el talud del desmonte, galvanizada en caliente, incluyendo la valla de
sección doble onda, postes de perfil tubular de 120 mm cada 2 m, separadores, chapas de
refuerzo, pieza en ángulo, tope final, elementos de fijación, material auxiliar y captafaros,
incluso solapamiento, totalmente colocado.

668,64 €

BBM2U584 u Extremo de 12 m mínimo de barrera de seguridad metálica de cualquier tipo, galvaniz 442,60000 €
Otros conceptos 226,04000 €

P-56 GB2AV102 m Barrera de seguridad tipo BMSNA4/C según OC 28/2009, metálica simple con separador,
valla simple y poste cada 2 m de perfil C-120, galvanizada en caliente; incluye valla de
sección doble onda y partes proporcionales de separador, poste, elementos de fijación,
material auxiliar y captafaros, incuso enclavamiento y soldadura eventual, totalmente
colocada en recta o curvada en cualquier radio. Barrera con clase y nivel de contención
Normal N2; ancho de trabajo W4; deflexión dinámica 1,1 m e índice de severidad: A.

38,66 €

BBM2V102 m Barrera de seguridad tipo BMSNA2/C según OC 28/2009, metálica simple con separa 29,29000 €
Otros conceptos 9,37000 €

P-57 GBA1U310 m Pintado de línea de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y
reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo premarcaje.

0,93 €

B8ZBUU01 kg Microesferas de vidrio. 0,05460 €
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B8ZBU200 kg Pintura termoplástica, para marcas viales. 0,55200 €
Otros conceptos 0,32340 €

P-58 GBA1U350 m Pintado de línea de 40 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y
reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo premarcaje.

3,16 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplástica, para marcas viales. 2,20800 €
B8ZBUU01 kg Microesferas de vidrio. 0,21840 €

Otros conceptos 0,73360 €

P-59 GBA33001 m2 Pintado manual de señal de stop o ceda el paso, flechas, letras, símbolos, cebrados, franjas
de vértices de isletas, sobre el pavimento, con pintura de dos componentes en frío de larga
duración y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

18,46 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos componentes en frío de larga duración, para marcas viales. 8,31000 €
B8ZBUU01 kg Microesferas de vidrio. 0,43680 €

Otros conceptos 9,71320 €

P-60 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diámetro para señales de tráfico, con revestimiento reflectante EG
nivel 1, incluidos elementos de fijación al soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada.

92,73 €

BBM1U011 u Placa circular de 90 cm de diámetro para señales de tráfico, con revestimiento reflecta 81,01000 €
Otros conceptos 11,72000 €

P-61 GBB1U051 m2 Placa de acero galvanizado superior a 0.25 m2 y hasta 0.50 m2, para señales de tráfico de
orientación: preseñalización, dirección, localización, confirmación o uso específico en
poblado, con revestimiento reflectante EG nivel 1, incluidos elementos de fijación al soporte,
sin incluir el soporte, totalmente colocada.

246,06 €

BBM1U051 m2 Placa de acero galvanizado superior a 0.25 m2 y hasta 0.50 m2, para señales de tráfic 214,80000 €
Otros conceptos 31,26000 €

P-62 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de lado para señales de tráfico, con revestimiento reflectante HI
nivel 2, incluidos elementos de fijación al soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada.

138,74 €

BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm de lado para señales de tráfico, con revestimiento reflectan 123,11000 €
Otros conceptos 15,63000 €

P-63 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diámetro para señales de tráfico, con revestimiento reflectante HI
nivel 2, incluidos elementos de fijación al soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada.

109,64 €

BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diámetro para señales de tráfico, con revestimiento reflecta 97,14000 €
Otros conceptos 12,50000 €

P-64 GBB1U154 m2 Placa o panel en lamas de acero galvanizado superior a 1,50 m2, para señales de tráfico de
orientación: preseñalización, dirección, localización, confirmación o uso específico en
poblado, con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluidos elementos de fijación al soporte,
sin incluir el soporte, totalmente colocado.

167,58 €

BBM1U154 m2 Placa o cartel en lamas de acero galvanizado superior a 1,50 m2, para señales de tráfi 154,37000 €
Otros conceptos 13,21000 €

P-65 GBBVU107 u Base de acero galvanizado para la sujeción en el cimiento del soporte de 140 mm de
diámetro de señales de tránfico, colocado, incluido el subministro (sin colocación) de los
pernos roscados de anclaje del cimiento

119,54 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per 39,97500 €
BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fon 61,53000 €

Otros conceptos 18,03500 €

P-66 GBBVU207 m Palo de aluminio extrusionado de 140 mm de diámetro, según designación MF del Pliego de
Prescripciones Técniques, para a suporte de señales de tráfico, colocado

84,08 €
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BBMZU614 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del Plec de Prescripcions, per a 80,68000 €
Otros conceptos 3,40000 €

P-67 GBBVV001 m3 Cimentación para placas y paneles de señalización vertical, con hormigón HM-20, incluida
excavación, carga y transporte a vertedero del material sobrante según planos, totalmente
acabada.

161,14 €

B060U310 m3 Hormigón HM-20 de consistencia plástica y 20 mm de tamaño máximo de árido. 61,18800 €
Otros conceptos 99,95200 €

P-68 GBBZU001 u Suporte rectangular de acero galvanizado de 80x40x2 mm, para la colocación de una señal
de tráfico en carreteras, incluido cimentación y colocación

52,41 €

B060U110 m3 Hormigón no estructural HNE-15/B/20. 5,73360 €
BBMZU105 m Soporte rectangular de acero galvanizado de 80x40x2 mm, para señales de tráfico. 27,96800 €

Otros conceptos 18,70840 €

P-69 GBBZU002 u Soporte rectangular de acero galvanitzado de 80x40x2 mm, para la colocación de dos
señales de tráfico en carreteras, incluido cimentacion y colocación

61,23 €

B060U110 m3 Hormigón no estructural HNE-15/B/20. 6,68920 €
BBMZU105 m Soporte rectangular de acero galvanizado de 80x40x2 mm, para señales de tráfico. 35,83400 €

Otros conceptos 18,70680 €

P-70 GBBZV001 u Par de semáforos autónomos portátiles con batería, instalados y con el desmontaje incluido. 2.393,38 €

BBBJ1002 u Par de semáforos autónomos portátiles con batería, para dos usos. 2.375,60000 €
Otros conceptos 17,78000 €

P-71 GBC1U114 u Hito kilométrico con placa de 60x60 cm, con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluido
soporte rectangular de acero galvanizado de 80x40x2 mm, elementos de fijación y cimiento
de soporte, totalmente colocado según planos.

122,15 €

BBMZU105 m Soporte rectangular de acero galvanizado de 80x40x2 mm, para señales de tráfico. 22,72400 €
BBC1U114 u Hito kilométrico con placa de 60x60 cm, con revestimiento reflectante HI nivel 2, inclui 65,04000 €
B060U110 m3 Hormigón no estructural HNE-15/B/20. 5,73360 €

Otros conceptos 28,65240 €

P-72 GD57V002 m Cuneta de seguridad tipo STR-15 de 2,50 m de ancho y 0.15 m de profundidad, con un
revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón HM-20, incluida excavación no clasificada de
terreno, refino, carga y transporte a vertedero de los materiales resultantes.

16,12 €

B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos; amortización. 0,32250 €
B0DZA000 l Desencofrante. 0,05675 €
B060U310 m3 Hormigón HM-20 de consistencia plástica y 20 mm de tamaño máximo de árido. 8,66830 €
B0A142U0 kg Alambre recocido de diámetro 1,6 mm. 0,02825 €
B0D7UC02 m2 Tablero de madera de pino de 22 mm, para 10 usos; amortización. 0,32760 €
B0A3UC10 kg Clavo de acero. 0,09075 €

Otros conceptos 6,62585 €

P-73 GD5AV007 m Zanja drenante con tubo de PVC de doble pared, de diámetro 150 mm, ranurado
parcialmente en un arco de 220º a 360º y rigidez anular SN 4 (4 kN/m2). El precio incluye
ubicación y excavación de la zanja, preparación de la superficie, entibación y agotamiento en
su caso, ejecución del lecho de asiento, solera de hormigón de 10 cm de grosor de hormigón
de 15 N/mm2 de resistencia a la compresión, lámina geotextil, colocación de la tubería
drenante, relleno y compactación de material drenante (grava de 20/40 mm).

23,75 €

Otros conceptos 23,75000 €

P-74 GD5JV001 u Imbornal encofrado en tablero de puente con tubo de desagüe, marco y reja de fundición
dúctil de 60 x 30 cm, para 25 t de carga de rotura, incluyendo perforación de los elementos

122,28 €
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prefabricados del tablero y remate e impermeabilización del encuentro entre arqueta y tubo
de desagüe.

B0A3UC10 kg Clavo de acero. 0,42350 €
B071UC01 m3 Mortero M-80. 1,79980 €
B0D7UC02 m2 Tablero de madera de pino de 22 mm, para 10 usos; amortización. 2,77200 €
B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos; amortización. 1,89200 €
BD5ZV002 u Marco y reja para imbornal de 60 x 30 cm de fundición dúctil, clase C-250 según EN-1 65,00000 €

Otros conceptos 50,39270 €

P-75 GD75U010 m Canalitzación con tubo de hormigon vibroprensado de 30 cm de diámetro, incluido base y
rellnedo por encima de la generatriz superion con hormigón de 15 N/mm2 de resisténcia
característica a la compressión, segun planos

32,00 €

BD75U030 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30 cm 5,32350 €
B071UC01 m3 Mortero M-80. 0,26997 €
B060U110 m3 Hormigón no estructural HNE-15/B/20. 16,72300 €

Otros conceptos 9,68353 €

P-76 GDG4V001 m Canalización para red de telecomunicaciones en tablero de puente de obra nueva con
bandeja de canaleta de acero galvanizado en caliente. Incluye suministro, anclaje y
colocación de canaleta, suministro y colocación de 12 tubos de PEAD de Ø 40 mm, y parte
proporcional de cruce de estribos y pilas, reposición de la señalización existente y
señalización provisional, según planos.

35,41 €

BG2GV003 u Canal con chapa rectangular de 35 x 20 cm galvanizada en caliente para canalizacion 14,77000 €
BG25U144 m Tubo de polietileno de densidad alta de 40 mm de diámetro y 3,5 mm de grosor, de cu 13,32000 €

Otros conceptos 7,32000 €

P-77 GDG5U083 m Canalización de servicios en arcén con ocho tubos de PEAD de 40 mm de diámetro y 3,5
mm de grosor, incluyendo la excavación, relleno de zanja con hormigón HM-20, señalización
con marca vial de color azul de 5 cm de ancho, carga y transporte a vertedero del material
sobrante, incluido canon de vertido.

27,40 €

BG25U144 m Tubo de polietileno de densidad alta de 40 mm de diámetro y 3,5 mm de grosor, de cu 8,88000 €
BG2GU054 u Parte proporcional de manguitos de conexión para tubo de polietileno de 40 mm de di 0,16000 €
BG2GU004 u Juego de separadores para 8 tubos de polietileno de 40 mm de diámetro. 0,34000 €
B060U320 m3 Hormigón HM-20 de consistencia fluida y 20 mm de tamaño máximo de árido. 6,51900 €
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solución acuosa o con disolvente, para marcas viales. 0,20430 €

Otros conceptos 11,29670 €

P-78 GP53V001 u Estación remota con interfaz de comunicaciones con estación de toma de datos, incluso de
software, módem GSM, antena, adaptador de antena, cable serie para conexión de módem,
SAI, armario exterior IP-65, instalación y conexionado, probado y en funcionamiento.

9.973,15 €

BP71V002 u Armario exterior IP-65. 2.840,37000 €
BP71V001 u Estación remota con interfaz de comunicaciones. 6.846,89000 €

Otros conceptos 285,89000 €

P-79 GP53V002 u Estación de toma de datos, incluso interfaz de comunicaciones con estación remota,
software básico y de gestión desde el centro de control, instalación y conexionado, probado y
en funcionamiento.

3.111,19 €

BP71V003 u Estación de toma de datos, incluso interfaz de comunicaciones con estación remota, s 2.825,30000 €
Otros conceptos 285,89000 €

P-80 GP53V003 u Espira para lazo detector electromagnético, incluso corte de regata en pavimento y
recubrimiento con resina epoxi.

283,83 €
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BP71V004 u Conductor termoplástico RV 1000 1x2.5 mm2. 1,90820 €
BP71V005 kg Resina epoxi. 0,38784 €

Otros conceptos 281,53396 €

P-81 GR13V001 m Jalonamiento de limitación de obra con estacas de madera o metal de 1 m de longitud y cinta
bicolor de plástico, incluyendo el mantenimiento y la reposición en el periodo de ejecución de
la obra.

0,31 €

BRZ0002 m Cinta de señalización bicolor de plástico. 0,08000 €
BRZ0001 u Estaca de madera de 1 m de longitud y 5x5 cm de sección. 0,11000 €

Otros conceptos 0,12000 €

P-82 GR3PU010 m3 Extensión de tierra vegetal procedente de la obra, incluso carga, transporte desde el lugar de
acopio hasta el lugar de uso y refino manual de los taludes.

0,84 €

Otros conceptos 0,84000 €

P-83 GR3PU020 m3 Tratamiento de tierra vegetal con abono, incluido el subministro de abono 1,04 €

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics 0,27500 €
BR3AU001 kg Abono mineral sólido de fondo simple, no soluble. 0,19500 €

Otros conceptos 0,57000 €

P-84 GR3PU060 m3 Mejora orgánica de la tierra vegetal con abono de origen vegetal, tipo compost, incluida
mezcla y suministro del abono.

1,97 €

BR34U003 t Abono orgánico de origen vegetal tipo compuesto. 0,09390 €
BR3AU001 kg Abono mineral sólido de fondo simple, no soluble. 0,78000 €

Otros conceptos 1,09610 €

P-85 GR4YV027 m2 Hidrosiembra de dos fases con especies adaptadas al clima de la zona, incluso el suministro
de semillas, mulch estabilizador o fijador, bioactivador, abonos y agua.

1,03 €

BR34J000 kg Bioactivador microbiano. 0,06620 €
BR3B6U00 kg Abono mineral de liberación muy lenta. 0,01720 €
BR4UJJ00 kg Mezcla de semillas para hidrosiembra, compuesta por especies herbáceas adaptadas 0,11296 €
BR361100 kg Fijador/estabilizante sintético de base acrílica. 0,24090 €
B0111000 m3 Agua. 0,00606 €
BR3PAN00 kg Mulch protector para hidrosiembras de fibra semicorta. 0,13280 €

Otros conceptos 0,45388 €

P-86 GR4YV039 m Barrera de retención de sedimentos construida con balas de paja ancladas al suelo mediante
estacas; totalmente instalada y mantenida durante las obras.

16,70 €

BRZ0001 u Estaca de madera de 1 m de longitud y 5x5 cm de sección. 1,10000 €
BRIN000 u Balas de paja de 25 kg. 3,13600 €

Otros conceptos 12,46400 €

P-87 GR4YV040 u Balsa de decantación, incluye toda la longitud de cuneta triangular revestida para drenaje
perimetral, excavación y construcción de la balsa, barandilla, deflector de sólidos, aliviadero y
desagüe de fondo. Incluye suministro y colocación de todos los materiales y los trabajos
necesarios para su construcción.

16.107,47 €

Otros conceptos 16.107,47000 €

P-88 GR4YV042 u Rampa de escape para la fauna en el cerramiento de 1,50 m de ancho y 2,35 de largo y
pendiente de 30º y una altura de 1,50 m, construido con hormigón ciclópeo. El acabado de la
parte superior con cubierta de tierra vegetal y hidrosiembra. Incluye el suministro y
colocación de todos los materiales y trabajos necesarios para su completa colocación. Todo
incluido y completamente acabado.

275,81 €
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Otros conceptos 275,81000 €

P-89 GR4YV043 u Portillo de escape de fauna con doble puerta abatible hacia el exterior, de tapa de acero
galvanizado y malla metálica de alambre galvanizado de simple torsión de 4x4 cm. Incluye
suministro y colocación de todos los materiales y trabajos necesarios para su completa
colocación. Todo incluido y completamente acabado.

127,55 €

BRIV001 u Portillo de escape para fauna. 92,00000 €
Otros conceptos 35,55000 €

P-90 GR4YV045 m2 Adecuación de paso de fauna mediante extendido de una capa filtrante de gravas de 10 cm
de espesor, una capa de tierra de 5 cm y una capa de tierra vegetal de 30 cm.

3,76 €

Otros conceptos 3,76000 €

P-91 GR4ZV006 u Pinus halepensis (pino carrasco) de 40-60 cm de altura en contenedor C-3L; suministro y
plantación, incluso excavación de hoyo de 40x40x40 cm, relleno con tierra vegetal, abono
orgánico y mineral de liberación muy lenta, primer riego y mantenimiento en el periodo de
garantía.

11,53 €

Otros conceptos 11,53000 €

P-92 GR4ZV007 u Quercus ilex (encina) de 80-100 cm de altura en contenedor C-7L; suministro y plantación,
incluso excavación de hoyo de 60x60x60 cm, relleno con tierra vegetal, abono orgánico y
mineral de liberación muy lenta, primer riego y mantenimiento en el periodo de garantía.

21,33 €

Otros conceptos 21,33000 €

P-93 GR4ZV009 u Pinus halepensis (pino carrasco) de 100-125 cm de altura en contenedor C-10L; suministro y
plantación, incluso excavación de hoyo de 80x80x80 cm, relleno con tierra vegetal, abono
orgánico y mineral de liberación muy lenta, primer riego y mantenimiento en el periodo de
garantía.

26,39 €

Otros conceptos 26,39000 €

P-94 GR4ZV010 u Quercus ilex (encina) de 175-200 cm de altura en contenedor C-30L o en cepellón;
suministro y plantación, incluso excavación de hoyo de 90x90x90 cm, relleno con tierra
vegetal, abono orgánico y mineral de liberación muy lenta, primer riego y mantenimiento en el
periodo de garantía.

66,20 €

Otros conceptos 66,20000 €

P-95 GR4ZV012 u Pinus halepensis (pino carrasco) de 175-225 cm de altura en contenedor C-30L o en
cepellón; suministro y plantación, incluso excavación de hoyo de 90x90x90 cm, relleno con
tierra vegetal, abono orgánico y mineral de liberación muy lenta, primer riego y
mantenimiento en el periodo de garantía.

65,29 €

Otros conceptos 65,29000 €

P-96 GR4ZV053 u Populus nigra (chopo) de 18/20 cm de circunferencia o 300 cm de altura, a raíz desnuda;
suministro y plantación, incluso excavación de hoyo de 120x120x120 cm, relleno con tierra
vegetal, abono orgánico y mineral de liberación muy lenta, primer riego y mantenimiento en el
periodo de garantía.

76,81 €

Otros conceptos 76,81000 €

P-97 GRKV001 m Cerramiento de protección de paso de fauna, con valla de acero galvanizado de 2 m de
altura, de los cuales 20 cm estaran enterrados en el terreno. La distancia entre los hilos
verticales de la malla anudada será de 15 cm y la distancia entre los hilos horizontales
aumentará progresivamente de 5 a 20 cm con la altura. Los postes seran de tubo
galvanizado soportados sobre base de hormigón y la distancia entre postes contiguos sera
de 4 m.

30,19 €

B0A2V001 m2 Malla anudada de acero galvanizado de 2 m de altura; la distancia entre los hilos verti 6,00000 €
B060U310 m3 Hormigón HM-20 de consistencia plástica y 20 mm de tamaño máximo de árido. 0,81584 €
B071U003 m3 Mortero de cemento portland, MCP-5, de dosificación 1:4. 1,60702 €
BBPZ0003 u Poste de tubo de acero galvanizado de diámetro 48 mm y longitud 2,40 m. 8,29940 €

Otros conceptos 13,46774 €
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P-98 GXRG1002 m3 Restos de plástico; gestión completa del residuo: incluye disposición, mantenimiento y
señalización del contenedor, separación en obra, carga, transporte a una distancia entre 25 y
60 km y deposición controlada en el gestor de residuos o centro de reciclaje autorizado,
cánones y gastos para la deposición controlada. Incluye toda la documentación acreditativa
del proceso de deposición del residuo. Todo incluido.

23,08 €

Sin descomposición 23,08000 €

P-99 GXRG1005 m3 Restos de madera; gestión completa del residuo: incluye disposición, mantenimiento y
señalización del contenedor, separación en obra, carga, transporte a una distancia entre 25 y
60 km y deposición controlada en el gestor de residuos o centro de reciclaje autorizado,
cánones y gastos para la deposición controlada. Incluye toda la documentación acreditativa
del proceso de deposición del residuo. Todo incluido.

25,65 €

Sin descomposición 25,65000 €

P-100 GXRG1007 m3 Restos de escombros gestión completa del residuo: incluye disposición, mantenimiento y
señalización del contenedor, separación en obra, carga, transporte a una distancia menor de
25 km y deposición controlada en el gestor de residuos o centro de reciclaje autorizado,
cánones y gastos para la deposición controlada. Incluye toda la documentación acreditativa
del proceso de deposición del residuo. Todo incluido.

41,65 €

Sin descomposición 41,65000 €

P-101 GXRG1010 m3 Restos de metal; gestión completa del residuo: incluye disposición, mantenimiento y
señalización del contenedor, separación en obra, carga, transporte a una distancia menor de
25 km y deposición controlada en el gestor de residuos o centro de reciclaje autorizado,
cánones y gastos para la deposición controlada. Incluye toda la documentación acreditativa
del proceso de deposición del residuo. Todo incluido.

11,57 €

Sin descomposición 11,57000 €

P-102 GXRG1014 m3 Restos de papel y cartón; gestión completa del residuo: incluye disposición, mantenimiento y
señalización del contenedor, separación en obra, carga, transporte a una distancia entre 25 y
60 km y deposición controlada en el gestor de residuos o centro de reciclaje autorizado,
cánones y gastos para la deposición controlada. Incluye toda la documentación acreditativa
del proceso de deposición del residuo. Todo incluido.

14,19 €

Sin descomposición 14,19000 €

P-103 GXRG1017 m3 Restos vegetales; gestión completa del residuo: incluye disposición, mantenimiento y
señalización del contenedor, separación en obra, carga, transporte a una distancia entre 25 y
60 km y deposición controlada en el gestor de residuos o centro de reciclaje autorizado,
cánones y gastos para la deposición controlada. Incluye toda la documentación acreditativa
del proceso de deposición del residuo. Todo incluido.

30,78 €

Sin descomposición 30,78000 €

P-104 GXRG1021 m3 Residuo especial; gestión completa del residuo: incluye disposición, mantenimiento y
señalización del contenedor, separación en obra, carga, transporte a una distancia mayor de
60 km y deposición controlada en el gestor de residuos o centro de reciclaje autorizado,
cánones y gastos para la deposición controlada. Incluye toda la documentación acreditativa
del proceso de deposición del residuo. Todo incluido.

74,46 €

Sin descomposición 74,46000 €

P-105 GXRIA001 u Punto limpio de residuos especiales y no especiales sin tratamiento de valorización
estipulado y que requieren seguimiento por parte del órgano administrativo competente. Con
losa de hormigón de 4,5 x 11 m, suministro y colocación de bidones de plástico de 220 l con
tapa, señalización del punto limpio con plafón rectangular y soporte.

1.181,26 €

Otros conceptos 1.181,26000 €

P-106 GXRIA002 u Punto limpio de residuos no peligrosos, para residuos inertes (plástico, vidrio, papel y cartón)
y residuos no especiales con tratamiento de valorización estipulado. Incluye señalización del
punto limpio y el suministro y colocación de contenedores de 1000 l y la rotulación de cada
contenedor.

3.028,67 €

Otros conceptos 3.028,67000 €

P-107 GXRIA004 u Parque de maquinaria con 10 m2 de losa de hormigón de y 20 m2 de suelo compactado,
señalizado.

411,88 €
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Otros conceptos 411,88000 €

P-108 GXRIA005 u Retirada de las instalaciones para la gestión ambiental de las obras: demolición de losas de
hormigón, descompactación y subsolado. Incluida la retirada de todos los residuos y su
gestión.

475,66 €

Otros conceptos 475,66000 €

P-109 GXRIA007 u Punto de limpieza de canaletas de hormigón. Excavación de dos balsas contiguas, de hasta
1,5 m de profundidad y 3 x 1,5 m de superficie cada una, con paredes con pendiente máxima
que admita el suelo separadas por una mota de tierra de 1 m de base y altura 15 cm inferior
a la de las paredes. Incluye revestimiento con lámina plástica impermeabilizante de las
balsas y la mota.

482,18 €

Otros conceptos 482,18000 €

P-110 GZIOC003 m Obra de drenaje transversal con tubo de hormigón vibroprensado de diámetro interior
2000mm, incluido parte proporcional de aletas, arquetas, pozos y bajantes

125,00 €

Sin descomposición 125,00000 €

P-111 GZIOC005 m Desvío de infraestructura de drenage existente de forma trapezoidal, incluyendo la limpieza
de tramos adyacentes y la formación de protecciones de escolella

130,00 €

Sin descomposición 130,00000 €

P-112 IMS0001 u Seguridad y salud 34.938,62 €

Sin descomposición 34.938,62000 €

P-113 PPA0V001 pa Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras. 40.500,00 €

Sin descomposición 40.500,00000 €
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Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR

Subobra 01 TRABAJOS PREVIOS

1 G219U040 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso carga y
transporte a vertedero, canon de vertido y mantenimiento de
vertedero. (P - 1)

3,03 840,000 2.545,20

2 G219U100 m Corte, con sierra de disco, de pavimento de mezcla bituminosa o
hormigón, de hasta 30 cm de profundidad. (P - 2)

4,97 48,000 238,56

3 G3Z1V003 m3 Reposición de muro de mampostería, con piedras recuperadas. (P -
25)

120,93 20,000 2.418,60

4 G21DU100 m Demolición de cuneta de hormigon,incluida carga, transporte al
vertedero, canon de vertido y mantenimento del vertedero (P - 3)

9,56 50,000 478,00

TOTAL Subobra 01.01.01 5.680,36

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR

Subobra 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Capítulo 01 DESBROCE

1 G22DU010 m2 Desbroce en cualquier tipo de terreno, en zonas no boscosas,
definidas en los planos, medido sobre perfil teorico, incluida carga y
transporte al vertedero, incluido canon vertedero y mantenimineto
vertedero   (P - 19)

0,21 69.393,900 14.572,72

TOTAL Capítulo 01.01.02.01 14.572,72

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR

Subobra 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Capítulo 02 DESMONTES

1 G221V005 m3 Excavación no clasificada de la explanación; incluso carga, transporte
y descarga del material excavado en el lugar de empleo o vertedero,
incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero. (P - 5)

3,09 0,000 0,00

2 G22AU005 m2 Excavación especial de taludes en roca. (P - 17) 9,64 0,000 0,00

3 G22AV001 m2 Refino de talud. (P - 18) 1,49 0,000 0,00

TOTAL Capítulo 01.01.02.02 0,00

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR

Subobra 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Capítulo 03 TERRAPLENES

1 G226V001 m3 Relleno con tierras procedentes de la obra, extendido y compactado al
95% PM, medido sobre perfil teórico. (P - 8)

0,70 0,000 0,00

2 G91A1310 m3 Estabilitzación de explanada ´´in situ´´, para la obtención de S-EST3,
con cemento portland con filler calcario CEM II/B-L 32,5 N (P - 42)

16,87 14.233,900 240.125,89

euros



Proyecto Constructivo. Variante de Almenar. Carretera N- 230

PRESUPUESTO Fecha: 13/01/12 Pág.: 2

3 G227U110 m3 Explanada con suelo seleccionado tipo 2, procedente de préstamo, en
coronación de terraplén o sobre desmonte, extendida y compactada al
100% del PM, medido sobre perfil teórico. (P - 9)

4,25 15.091,200 64.137,60

4 G2240002 m2 Preparación de base de terraplenado o pedraplenado, extendido y
compactación segun condiciones del Pliego de Prescripciones
Tecnicas (P - 7)

0,72 88.025,000 63.378,00

5 G2A16000 m3 Subministro de tierra tolerable de aportación  (P - 21) 4,05 125.941,300 510.062,27

TOTAL Capítulo 01.01.02.03 877.703,76

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR

Subobra 03 DRENAJE

Capítulo 01 DRENAJE TRANSVERSAL

1 GZIOC003 m Obra de drenaje transversal con tubo de hormigón vibroprensado de
diámetro interior 2000mm, incluido parte proporcional de aletas,
arquetas, pozos y bajantes  (P - 110)

125,00 60,000 7.500,00

2 GZIOC005 m Desvío de infraestructura de drenage existente de forma trapezoidal,
incluyendo la limpieza de tramos adyacentes y la formación de
protecciones de escolella  (P - 111)

130,00 200,000 26.000,00

TOTAL Capítulo 01.01.03.01 33.500,00

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR

Subobra 03 DRENAJE

Capítulo 02 DRENAJE LONGITUDINAL

1 GD57V002 m Cuneta de seguridad tipo STR-15 de 2,50 m de ancho y 0.15 m de
profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón
HM-20, incluida excavación no clasificada de terreno, refino, carga y
transporte a vertedero de los materiales resultantes. (P - 72)

16,12 4.200,000 67.704,00

2 GD75U010 m Canalitzación con tubo de hormigon vibroprensado de 30 cm de
diámetro, incluido base y rellnedo por encima de la generatriz superion
con hormigón de 15 N/mm2 de resisténcia característica a la
compressión, segun planos  (P - 75)

32,00 1.000,000 32.000,00

TOTAL Capítulo 01.01.03.02 99.704,00

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR

Subobra 04 FIRMES

Capítulo 01 FIRMES BITUMINOSOS

1 G9J2U010 m2 Riego de curado con producto filmógeno para hormigón. (P - 49) 0,99 42.314,100 41.890,96

2 G9A1331F m3 Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada d'aportació i un 3 %
de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i
piconatge del material al 95% del PM (P - 43)

23,29 10.245,400 238.615,37

3 G9J1V002 m2 Riego de adherencia con emulsión termoadherente tipo ECR-1d. (P -
47)

0,40 76.033,500 30.413,40

4 G9H11B61 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B60/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria

53,95 4.309,510 232.498,06

euros
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semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada (P - 44)

5 G9H11J62 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base
B60/70 G (G-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 45)

51,79 6.267,270 324.581,91

6 G9J1V003 m2 Riego de adherencia con emulsión termoadherente tipo ECR-2d-m. (P
- 48)

0,43 35.943,000 15.455,49

7 G9H315P1 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de
rodadura BBTM, 11B BM3b (M-10) amb betum modificat i granulat
granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 46)

4,28 14.880,402 63.688,12

TOTAL Capítulo 01.01.04.01 947.143,31

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR

Subobra 04 FIRMES

Capítulo 02 REPOSICIÓN DE CAMINOS

1 G9L1U020 m Camino de servicio de 5 m de ancho, incluido excavación y relleno
necesario, 20 cm de tot-uno artificial y cuneta sin revestir (P - 50)

48,63 3.521,000 171.226,23

TOTAL Capítulo 01.01.04.02 171.226,23

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR

Subobra 05 ESTRUCTURAS

Capítulo 01 O.F.1 - PUENTE DEL TRONCO

1 G22DU020 m2 Desbroce en cualquier tipo de terreno, con parte proporcional de
zonas boscosas, dejando la leña a disposición de la Administración,
definidas en los planos, medido sobre perfil teórico, incluida carga y
transporte a vertedero o acopio, incluido canon de vertido y
mantenimiento de vertedero. (P - 20)

0,38 580,800 220,70

2 G221U010 m3 Excavación de tierra vegetal, incluida carga, transporte a vertedero,
acopio o lugar de uso y mantenimiento hasta su utilización, incluido
canon de vertido y mantenimiento del vertedero. (P - 4)

1,84 174,240 320,60

3 G222V002 m3 Excavación no clasificada en zanjas y pozos, con medios mecánicos,
incluida parte proporcional en roca y corte previo en taludes, carga y
transporte a vertedero, acopio o lugar de uso, incluido canon de
vertido y mantenimiento del vertedero. (P - 6)

6,13 1.100,240 6.744,47

4 G45KU010 m3 Hormigón ciclópeo para soleras de 15 N/mm2 de resistencia
característica a la compresión y bloque de piedra entre 20 y 50 kg,
incluida preparación de la base de asentamiento, colocación y curado.
(P - 27)

44,86 652,540 29.272,94

5 G229U020 m3 Relleno con material granular filtrante detrás de alzados de muros o
estribos de estructuras, obras de drenaje transversal con tubos
metálicos corrugados y hastiales y bóvedas prefabricadas de
hormigón, incluido extendido y compactación, medido sobre perfil
teórico. (P - 15)

20,17 226,670 4.571,93

6 G7B1U050 m2 Fieltro geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 300
g/m2, 100% perforado por ambas caras, con resistencia a la
perforación igual o superior a 3850 N, incluidas pérdidas por recortes y
solapes, regularización y nivelación de superficie de asentamiento,
totalmente colocado. (P - 41)

3,13 204,490 640,05

7 G228U065 m3 Relleno localizado detrás de estribos de estructuras de hormigón y
entorno a tubos o bóvedas prefabricadas de hormigón en de obras de
drenaje transversal, con suelo seleccionado tipo 3 especial,

7,99 560,360 4.477,28

euros
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procedente de préstamo, extendido y compactación según Pliego de
Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico. (P - 11)

8 G229V001 m3 Relleno con grava de cantera de 20 a 40 mm, sin finos, incluido
extendido y compactación, medido sobre perfil teórico. (P - 16)

27,70 32,060 888,06

9 G3E5V408 m Pilote de diámetro 85 cm, tipo CPI-4, de extracción con entubación
recuperable, incluyendo excavación con partes proporcionales de
trépano, entubación, hormigonado con HA-30, colocación de
armaduras (sin suministro, elaboración y montaje del acero),
descabezado, carga y transporte a vertedero, canon de vertido y
mantenimiento del vertedero. (P - 22)

150,95 192,000 28.982,40

10 G3E5V410 m Pilote de diámetro 100 cm, tipo CPI-4, de extracción con entubación
recuperable, incluyendo excavación con partes proporcionales de
trépano, entubación, hormigonado con HA-30, colocación de
armaduras (sin suministro, elaboración y montaje del acero),
descabezado, carga y transporte a vertedero, canon de vertido y
mantenimiento del vertedero. (P - 23)

207,53 600,000 124.518,00

11 G3Z1V002 m3 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, incluida la preparación de la base
de asentamiento, extendido y repellado. (P - 24)

56,53 22,940 1.296,80

12 G450U070 m3 Hormigón HA-30, incluida colocación, vibrado y curado. (P - 26) 80,75 633,230 51.133,32

13 G4B0U020 kg Acero B 500 S en barras corrugadas, colocado. (P - 28) 0,85 137.235,940 116.650,55

14 G4D0U015 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en paramento visto. (P - 30) 33,02 364,270 12.028,20

15 G4D0U010 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en paramento oculto. (P - 29) 18,87 449,240 8.477,16

16 G4D8U020 m2 Encofrado perdido plano entre vigas de tableros, con losetas
prefabricadas de 6 cm de grosor, incluida colocación. (P - 31)

27,86 64,400 1.794,18

17 G4D8V001 m2 Prelosa prefabricada armada de 10 cm de espesor para tablero de
puente con voladizos, incluida colocación. (P - 32)

78,59 426,880 33.548,50

18 G4L1V009 m Viga prefabricada de hormigón con armaduras pretensadas, tipo
artesa, de 220 cm de canto, 220 cm de base y 374 cm de ancho
superior, totalmente colocada. (P - 36)

1.363,90 92,000 125.478,80

19 G4Z7U004 m Junta de dilatación para tableros de puentes, con perfil de caucho
extrusionado, para absorber movimientos de 50 mm como máximo,
colocada con adhesivo. (P - 38)

142,80 22,970 3.280,12

20 G4ZBU020 dm3 Soporte de neopreno armado para apoyos y parte proporcional de
mortero de nivelación; colocado. (P - 39)

15,10 55,000 830,50

21 G781U010 m2 Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de
hormigón, con 1,8 kg/m2 de emulsión bituminosa catiónica. (P - 40)

1,32 791,280 1.044,49

22 GD5JV001 u Imbornal encofrado en tablero de puente con tubo de desagüe, marco
y reja de fundición dúctil de 60 x 30 cm, para 25 t de carga de rotura,
incluyendo perforación de los elementos prefabricados del tablero y
remate e impermeabilización del encuentro entre arqueta y tubo de
desagüe. (P - 74)

122,28 5,000 611,40

23 GD5AV007 m Zanja drenante con tubo de PVC de doble pared, de diámetro 150
mm, ranurado parcialmente en un arco de 220º a 360º y rigidez anular
SN 4 (4 kN/m2). El precio incluye ubicación y excavación de la zanja,
preparación de la superficie, entibación y agotamiento en su caso,
ejecución del lecho de asiento, solera de hormigón de 10 cm de grosor
de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia a la compresión, lámina
geotextil, colocación de la tubería drenante, relleno y compactación de
material drenante (grava de 20/40 mm). (P - 73)

23,75 44,370 1.053,79

24 GB1AU160 m Pretil metálico tipo PMC2/10e, homologado de acuerdo con la norma
UNE EN-1317, clase M y nivel H3, de 1,00 m de altura con montantes
cada 2,50 m, con tres travesaños de perfil tubular, todo galvanizado en
caliente, incluida parte proporcional de placas de anclaje y elementos
de fijación, totalmente colocado. (P - 53)

230,24 115,200 26.523,65

25 GB1AU165 u Extremo de pretil metálico tipo PMC2/10e, homologado de acuerdo
con la norma UNE EN-1317, clase M y nivel H3, de 1,00 m de altura,
de acero galvanizado en caliente, incluida parte proporcional de
placas de anclaje y elementos de fijación, totalmente colocado. (P - 54)

326,78 4,000 1.307,12

26 G4X1N414 u Vano de puente sometido a prueba de carga; el precio incluye partes
proporcionales de costes del andamiaje para la inspección antes y
durante la ejecución de la prueba, camiones necesarios, equipo
humano de ensayos y amortización de flexímetros y otros aparatos de

3.647,44 1,000 3.647,44

euros
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medida, accesorios y material fungible, puntos fijos y bases de
nivelación, así como los costes de vigilancia y control de la prueba y la
realización de los informes de validación necesarios. (P - 37)

TOTAL Capítulo 01.01.05.01 589.342,45

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR

Subobra 05 ESTRUCTURAS

Capítulo 02 O.F.2 - PASO INFERIOR DE CAMINO

1 G22DU020 m2 Desbroce en cualquier tipo de terreno, con parte proporcional de
zonas boscosas, dejando la leña a disposición de la Administración,
definidas en los planos, medido sobre perfil teórico, incluida carga y
transporte a vertedero o acopio, incluido canon de vertido y
mantenimiento de vertedero. (P - 20)

0,38 326,120 123,93

2 G221U010 m3 Excavación de tierra vegetal, incluida carga, transporte a vertedero,
acopio o lugar de uso y mantenimiento hasta su utilización, incluido
canon de vertido y mantenimiento del vertedero. (P - 4)

1,84 97,840 180,03

3 G222V002 m3 Excavación no clasificada en zanjas y pozos, con medios mecánicos,
incluida parte proporcional en roca y corte previo en taludes, carga y
transporte a vertedero, acopio o lugar de uso, incluido canon de
vertido y mantenimiento del vertedero. (P - 6)

6,13 2.085,840 12.786,20

4 G228V076 m3 Relleno localizado de zahorra en cimientos, extendido y compactado.
(P - 14)

17,77 817,710 14.530,71

5 G228U010 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos, con material
procedente de la propia obra, incluido extendido y compactación,
medido sobre perfil teórico. (P - 10)

3,02 562,410 1.698,48

6 G229U020 m3 Relleno con material granular filtrante detrás de alzados de muros o
estribos de estructuras, obras de drenaje transversal con tubos
metálicos corrugados y hastiales y bóvedas prefabricadas de
hormigón, incluido extendido y compactación, medido sobre perfil
teórico. (P - 15)

20,17 661,440 13.341,24

7 G7B1U050 m2 Fieltro geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 300
g/m2, 100% perforado por ambas caras, con resistencia a la
perforación igual o superior a 3850 N, incluidas pérdidas por recortes y
solapes, regularización y nivelación de superficie de asentamiento,
totalmente colocado. (P - 41)

3,13 517,280 1.619,09

8 G228V004 m3 Relleno localizado de grava-cemento, con el 4% en peso de cemento,
detrás de alzados de estribos de hormigón, extendido y compactado
según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, medido
sobre perfil teórico, excepto cemento. (P - 12)

18,87 387,650 7.314,96

9 G228V005 t Cemento para grava-cemento en rellenos localizados detrás de
estribos. (P - 13)

66,03 34,890 2.303,79

10 G228U065 m3 Relleno localizado detrás de estribos de estructuras de hormigón y
entorno a tubos o bóvedas prefabricadas de hormigón en de obras de
drenaje transversal, con suelo seleccionado tipo 3 especial,
procedente de préstamo, extendido y compactación según Pliego de
Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico. (P - 11)

7,99 866,130 6.920,38

11 G3Z1V002 m3 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, incluida la preparación de la base
de asentamiento, extendido y repellado. (P - 24)

56,53 50,610 2.860,98

12 G450U070 m3 Hormigón HA-30, incluida colocación, vibrado y curado. (P - 26) 80,75 1.141,900 92.208,43

13 G4B0U020 kg Acero B 500 S en barras corrugadas, colocado. (P - 28) 0,85 101.591,960 86.353,17

14 G4D0U015 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en paramento visto. (P - 30) 33,02 958,210 31.640,09

15 G4D0U010 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en paramento oculto. (P - 29) 18,87 861,070 16.248,39

16 G4DEU010 m3 Cimbra suministrada y montada (volumen aparente); incluye
preparación de la base y desmontaje. (P - 33)

6,61 1.956,720 12.933,92

euros
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17 G781U010 m2 Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de
hormigón, con 1,8 kg/m2 de emulsión bituminosa catiónica. (P - 40)

1,32 1.120,710 1.479,34

18 GD5AV007 m Zanja drenante con tubo de PVC de doble pared, de diámetro 150
mm, ranurado parcialmente en un arco de 220º a 360º y rigidez anular
SN 4 (4 kN/m2). El precio incluye ubicación y excavación de la zanja,
preparación de la superficie, entibación y agotamiento en su caso,
ejecución del lecho de asiento, solera de hormigón de 10 cm de grosor
de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia a la compresión, lámina
geotextil, colocación de la tubería drenante, relleno y compactación de
material drenante (grava de 20/40 mm). (P - 73)

23,75 109,030 2.589,46

TOTAL Capítulo 01.01.05.02 307.132,59

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR

Subobra 05 ESTRUCTURAS

Capítulo 03 O.F.3 - PASO INFERIOR CAMINO

1 G22DU020 m2 Desbroce en cualquier tipo de terreno, con parte proporcional de
zonas boscosas, dejando la leña a disposición de la Administración,
definidas en los planos, medido sobre perfil teórico, incluida carga y
transporte a vertedero o acopio, incluido canon de vertido y
mantenimiento de vertedero. (P - 20)

0,38 253,440 96,31

2 G221U010 m3 Excavación de tierra vegetal, incluida carga, transporte a vertedero,
acopio o lugar de uso y mantenimiento hasta su utilización, incluido
canon de vertido y mantenimiento del vertedero. (P - 4)

1,84 76,030 139,90

3 G222V002 m3 Excavación no clasificada en zanjas y pozos, con medios mecánicos,
incluida parte proporcional en roca y corte previo en taludes, carga y
transporte a vertedero, acopio o lugar de uso, incluido canon de
vertido y mantenimiento del vertedero. (P - 6)

6,13 2.687,250 16.472,84

4 G228U010 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos, con material
procedente de la propia obra, incluido extendido y compactación,
medido sobre perfil teórico. (P - 10)

3,02 1.467,150 4.430,79

5 G229U020 m3 Relleno con material granular filtrante detrás de alzados de muros o
estribos de estructuras, obras de drenaje transversal con tubos
metálicos corrugados y hastiales y bóvedas prefabricadas de
hormigón, incluido extendido y compactación, medido sobre perfil
teórico. (P - 15)

20,17 595,610 12.013,45

6 G7B1U050 m2 Fieltro geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 300
g/m2, 100% perforado por ambas caras, con resistencia a la
perforación igual o superior a 3850 N, incluidas pérdidas por recortes y
solapes, regularización y nivelación de superficie de asentamiento,
totalmente colocado. (P - 41)

3,13 432,840 1.354,79

7 G228U065 m3 Relleno localizado detrás de estribos de estructuras de hormigón y
entorno a tubos o bóvedas prefabricadas de hormigón en de obras de
drenaje transversal, con suelo seleccionado tipo 3 especial,
procedente de préstamo, extendido y compactación según Pliego de
Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico. (P - 11)

7,99 1.414,770 11.304,01

8 G229V001 m3 Relleno con grava de cantera de 20 a 40 mm, sin finos, incluido
extendido y compactación, medido sobre perfil teórico. (P - 16)

27,70 33,700 933,49

9 G3Z1V002 m3 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, incluida la preparación de la base
de asentamiento, extendido y repellado. (P - 24)

56,53 39,340 2.223,89

10 G450U070 m3 Hormigón HA-30, incluida colocación, vibrado y curado. (P - 26) 80,75 820,780 66.277,99

11 G4B0U020 kg Acero B 500 S en barras corrugadas, colocado. (P - 28) 0,85 99.252,140 84.364,32

12 G4D0U015 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en paramento visto. (P - 30) 33,02 525,760 17.360,60

13 G4D0U010 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en paramento oculto. (P - 29) 18,87 777,880 14.678,60

14 G4D8V001 m2 Prelosa prefabricada armada de 10 cm de espesor para tablero de
puente con voladizos, incluida colocación. (P - 32)

78,59 243,950 19.172,03

euros
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15 G4L1V008 m Viga prefabricada de hormigón con armaduras pretensadas, tipo
artesa, de 110 cm de canto, 180 cm de base y 260 cm de ancho
superior, totalmente colocada. (P - 35)

1.027,10 41,700 42.830,07

16 G4Z7U004 m Junta de dilatación para tableros de puentes, con perfil de caucho
extrusionado, para absorber movimientos de 50 mm como máximo,
colocada con adhesivo. (P - 38)

142,80 22,460 3.207,29

17 G4ZBU020 dm3 Soporte de neopreno armado para apoyos y parte proporcional de
mortero de nivelación; colocado. (P - 39)

15,10 28,200 425,82

18 G781U010 m2 Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de
hormigón, con 1,8 kg/m2 de emulsión bituminosa catiónica. (P - 40)

1,32 738,200 974,42

19 GD5JV001 u Imbornal encofrado en tablero de puente con tubo de desagüe, marco
y reja de fundición dúctil de 60 x 30 cm, para 25 t de carga de rotura,
incluyendo perforación de los elementos prefabricados del tablero y
remate e impermeabilización del encuentro entre arqueta y tubo de
desagüe. (P - 74)

122,28 2,000 244,56

20 GD5AV007 m Zanja drenante con tubo de PVC de doble pared, de diámetro 150
mm, ranurado parcialmente en un arco de 220º a 360º y rigidez anular
SN 4 (4 kN/m2). El precio incluye ubicación y excavación de la zanja,
preparación de la superficie, entibación y agotamiento en su caso,
ejecución del lecho de asiento, solera de hormigón de 10 cm de grosor
de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia a la compresión, lámina
geotextil, colocación de la tubería drenante, relleno y compactación de
material drenante (grava de 20/40 mm). (P - 73)

23,75 64,460 1.530,93

21 GB1AU160 m Pretil metálico tipo PMC2/10e, homologado de acuerdo con la norma
UNE EN-1317, clase M y nivel H3, de 1,00 m de altura con montantes
cada 2,50 m, con tres travesaños de perfil tubular, todo galvanizado en
caliente, incluida parte proporcional de placas de anclaje y elementos
de fijación, totalmente colocado. (P - 53)

230,24 41,700 9.601,01

22 GB1AU165 u Extremo de pretil metálico tipo PMC2/10e, homologado de acuerdo
con la norma UNE EN-1317, clase M y nivel H3, de 1,00 m de altura,
de acero galvanizado en caliente, incluida parte proporcional de
placas de anclaje y elementos de fijación, totalmente colocado. (P - 54)

326,78 4,000 1.307,12

TOTAL Capítulo 01.01.05.03 310.944,23

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR

Subobra 05 ESTRUCTURAS

Capítulo 04 O.F.4 - PASO INFERIOR DE CAMINO

1 G22DU020 m2 Desbroce en cualquier tipo de terreno, con parte proporcional de
zonas boscosas, dejando la leña a disposición de la Administración,
definidas en los planos, medido sobre perfil teórico, incluida carga y
transporte a vertedero o acopio, incluido canon de vertido y
mantenimiento de vertedero. (P - 20)

0,38 326,120 123,93

2 G221U010 m3 Excavación de tierra vegetal, incluida carga, transporte a vertedero,
acopio o lugar de uso y mantenimiento hasta su utilización, incluido
canon de vertido y mantenimiento del vertedero. (P - 4)

1,84 97,840 180,03

3 G222V002 m3 Excavación no clasificada en zanjas y pozos, con medios mecánicos,
incluida parte proporcional en roca y corte previo en taludes, carga y
transporte a vertedero, acopio o lugar de uso, incluido canon de
vertido y mantenimiento del vertedero. (P - 6)

6,13 2.085,840 12.786,20

4 G228V076 m3 Relleno localizado de zahorra en cimientos, extendido y compactado.
(P - 14)

17,77 817,710 14.530,71

5 G228U010 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos, con material
procedente de la propia obra, incluido extendido y compactación,
medido sobre perfil teórico. (P - 10)

3,02 562,410 1.698,48

6 G229U020 m3 Relleno con material granular filtrante detrás de alzados de muros o
estribos de estructuras, obras de drenaje transversal con tubos
metálicos corrugados y hastiales y bóvedas prefabricadas de

20,17 661,440 13.341,24

euros
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hormigón, incluido extendido y compactación, medido sobre perfil
teórico. (P - 15)

7 G7B1U050 m2 Fieltro geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 300
g/m2, 100% perforado por ambas caras, con resistencia a la
perforación igual o superior a 3850 N, incluidas pérdidas por recortes y
solapes, regularización y nivelación de superficie de asentamiento,
totalmente colocado. (P - 41)

3,13 517,280 1.619,09

8 G228V004 m3 Relleno localizado de grava-cemento, con el 4% en peso de cemento,
detrás de alzados de estribos de hormigón, extendido y compactado
según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, medido
sobre perfil teórico, excepto cemento. (P - 12)

18,87 387,650 7.314,96

9 G228V005 t Cemento para grava-cemento en rellenos localizados detrás de
estribos. (P - 13)

66,03 34,890 2.303,79

10 G228U065 m3 Relleno localizado detrás de estribos de estructuras de hormigón y
entorno a tubos o bóvedas prefabricadas de hormigón en de obras de
drenaje transversal, con suelo seleccionado tipo 3 especial,
procedente de préstamo, extendido y compactación según Pliego de
Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico. (P - 11)

7,99 866,130 6.920,38

11 G3Z1V002 m3 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, incluida la preparación de la base
de asentamiento, extendido y repellado. (P - 24)

56,53 50,610 2.860,98

12 G450U070 m3 Hormigón HA-30, incluida colocación, vibrado y curado. (P - 26) 80,75 1.141,900 92.208,43

13 G4B0U020 kg Acero B 500 S en barras corrugadas, colocado. (P - 28) 0,85 101.591,960 86.353,17

14 G4D0U015 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en paramento visto. (P - 30) 33,02 958,210 31.640,09

15 G4D0U010 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en paramento oculto. (P - 29) 18,87 861,070 16.248,39

16 G4DEU010 m3 Cimbra suministrada y montada (volumen aparente); incluye
preparación de la base y desmontaje. (P - 33)

6,61 1.956,720 12.933,92

17 G781U010 m2 Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de
hormigón, con 1,8 kg/m2 de emulsión bituminosa catiónica. (P - 40)

1,32 1.120,710 1.479,34

18 GD5AV007 m Zanja drenante con tubo de PVC de doble pared, de diámetro 150
mm, ranurado parcialmente en un arco de 220º a 360º y rigidez anular
SN 4 (4 kN/m2). El precio incluye ubicación y excavación de la zanja,
preparación de la superficie, entibación y agotamiento en su caso,
ejecución del lecho de asiento, solera de hormigón de 10 cm de grosor
de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia a la compresión, lámina
geotextil, colocación de la tubería drenante, relleno y compactación de
material drenante (grava de 20/40 mm). (P - 73)

23,75 109,030 2.589,46

TOTAL Capítulo 01.01.05.04 307.132,59

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR

Subobra 05 ESTRUCTURAS

Capítulo 05 O.F.5 - PASO INFERIOR DE CAMINO

1 G222V002 m3 Excavación no clasificada en zanjas y pozos, con medios mecánicos,
incluida parte proporcional en roca y corte previo en taludes, carga y
transporte a vertedero, acopio o lugar de uso, incluido canon de
vertido y mantenimiento del vertedero. (P - 6)

6,13 3.219,630 19.736,33

2 G228V076 m3 Relleno localizado de zahorra en cimientos, extendido y compactado.
(P - 14)

17,77 593,250 10.542,05

3 G228U010 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos, con material
procedente de la propia obra, incluido extendido y compactación,
medido sobre perfil teórico. (P - 10)

3,02 1.490,060 4.499,98

4 G229U020 m3 Relleno con material granular filtrante detrás de alzados de muros o
estribos de estructuras, obras de drenaje transversal con tubos
metálicos corrugados y hastiales y bóvedas prefabricadas de
hormigón, incluido extendido y compactación, medido sobre perfil
teórico. (P - 15)

20,17 334,100 6.738,80

euros
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5 G7B1U050 m2 Fieltro geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 300
g/m2, 100% perforado por ambas caras, con resistencia a la
perforación igual o superior a 3850 N, incluidas pérdidas por recortes y
solapes, regularización y nivelación de superficie de asentamiento,
totalmente colocado. (P - 41)

3,13 285,520 893,68

6 G228V004 m3 Relleno localizado de grava-cemento, con el 4% en peso de cemento,
detrás de alzados de estribos de hormigón, extendido y compactado
según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, medido
sobre perfil teórico, excepto cemento. (P - 12)

18,87 654,840 12.356,83

7 G228V005 t Cemento para grava-cemento en rellenos localizados detrás de
estribos. (P - 13)

66,03 58,940 3.891,81

8 G228U065 m3 Relleno localizado detrás de estribos de estructuras de hormigón y
entorno a tubos o bóvedas prefabricadas de hormigón en de obras de
drenaje transversal, con suelo seleccionado tipo 3 especial,
procedente de préstamo, extendido y compactación según Pliego de
Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico. (P - 11)

7,99 427,120 3.412,69

9 G3Z1V002 m3 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, incluida la preparación de la base
de asentamiento, extendido y repellado. (P - 24)

56,53 45,400 2.566,46

10 G450U070 m3 Hormigón HA-30, incluida colocación, vibrado y curado. (P - 26) 80,75 865,540 69.892,36

11 G4B0U020 kg Acero B 500 S en barras corrugadas, colocado. (P - 28) 0,85 86.735,230 73.724,95

12 G4D0U015 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en paramento visto. (P - 30) 33,02 754,280 24.906,33

13 G4D0U010 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en paramento oculto. (P - 29) 18,87 750,820 14.167,97

14 G4DEU010 m3 Cimbra suministrada y montada (volumen aparente); incluye
preparación de la base y desmontaje. (P - 33)

6,61 1.363,930 9.015,58

15 G781U010 m2 Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de
hormigón, con 1,8 kg/m2 de emulsión bituminosa catiónica. (P - 40)

1,32 799,080 1.054,79

16 GD5AV007 m Zanja drenante con tubo de PVC de doble pared, de diámetro 150
mm, ranurado parcialmente en un arco de 220º a 360º y rigidez anular
SN 4 (4 kN/m2). El precio incluye ubicación y excavación de la zanja,
preparación de la superficie, entibación y agotamiento en su caso,
ejecución del lecho de asiento, solera de hormigón de 10 cm de grosor
de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia a la compresión, lámina
geotextil, colocación de la tubería drenante, relleno y compactación de
material drenante (grava de 20/40 mm). (P - 73)

23,75 92,270 2.191,41

17 GB1AU100 m Pretil metálico tipo PMC2/10b, homologado de acuerdo con la norma
UNE EN-1317, clase M i nivel H2, de 1,00 m de altura con montantes
cada 2,50 m, con tres (3) travesaños de perfil tubular, todo
galvanizado en caliente, incluida parte proporcional de placas de
anclaje y elementos de fijación, totalmente colocado. (P - 51)

148,31 18,800 2.788,23

18 GB1AU105 u Extremo de pretil metálico tipo PMC2/10b, homologado de acuerdo
con la norma UNE EN-1317, clase M i nivel H2, de 1,00 m de altura,
de acero galvanizado en caliente, incluida parte proporcional de
placas de anclaje y elementos de fijación, totalmente colocado. (P - 52)

192,52 4,000 770,08

TOTAL Capítulo 01.01.05.05 263.150,33

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR

Subobra 05 ESTRUCTURAS

Capítulo 06 O.F.6 - PUENTE DEL TRONCO

1 G22DU020 m2 Desbroce en cualquier tipo de terreno, con parte proporcional de
zonas boscosas, dejando la leña a disposición de la Administración,
definidas en los planos, medido sobre perfil teórico, incluida carga y
transporte a vertedero o acopio, incluido canon de vertido y
mantenimiento de vertedero. (P - 20)

0,38 529,240 201,11

2 G221U010 m3 Excavación de tierra vegetal, incluida carga, transporte a vertedero,
acopio o lugar de uso y mantenimiento hasta su utilización, incluido
canon de vertido y mantenimiento del vertedero. (P - 4)

1,84 158,770 292,14

euros
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3 G222V002 m3 Excavación no clasificada en zanjas y pozos, con medios mecánicos,
incluida parte proporcional en roca y corte previo en taludes, carga y
transporte a vertedero, acopio o lugar de uso, incluido canon de
vertido y mantenimiento del vertedero. (P - 6)

6,13 7.998,550 49.031,11

4 G45KU010 m3 Hormigón ciclópeo para soleras de 15 N/mm2 de resistencia
característica a la compresión y bloque de piedra entre 20 y 50 kg,
incluida preparación de la base de asentamiento, colocación y curado.
(P - 27)

44,86 2.231,340 100.097,91

5 G228U010 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos, con material
procedente de la propia obra, incluido extendido y compactación,
medido sobre perfil teórico. (P - 10)

3,02 4.841,820 14.622,30

6 G229U020 m3 Relleno con material granular filtrante detrás de alzados de muros o
estribos de estructuras, obras de drenaje transversal con tubos
metálicos corrugados y hastiales y bóvedas prefabricadas de
hormigón, incluido extendido y compactación, medido sobre perfil
teórico. (P - 15)

20,17 979,070 19.747,84

7 G7B1U050 m2 Fieltro geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 300
g/m2, 100% perforado por ambas caras, con resistencia a la
perforación igual o superior a 3850 N, incluidas pérdidas por recortes y
solapes, regularización y nivelación de superficie de asentamiento,
totalmente colocado. (P - 41)

3,13 726,010 2.272,41

8 G228U065 m3 Relleno localizado detrás de estribos de estructuras de hormigón y
entorno a tubos o bóvedas prefabricadas de hormigón en de obras de
drenaje transversal, con suelo seleccionado tipo 3 especial,
procedente de préstamo, extendido y compactación según Pliego de
Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico. (P - 11)

7,99 2.440,900 19.502,79

9 G229V001 m3 Relleno con grava de cantera de 20 a 40 mm, sin finos, incluido
extendido y compactación, medido sobre perfil teórico. (P - 16)

27,70 55,800 1.545,66

10 G3Z1V002 m3 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, incluida la preparación de la base
de asentamiento, extendido y repellado. (P - 24)

56,53 5,040 284,91

11 G450U070 m3 Hormigón HA-30, incluida colocación, vibrado y curado. (P - 26) 80,75 1.616,180 130.506,54

12 G4B0U020 kg Acero B 500 S en barras corrugadas, colocado. (P - 28) 0,85 183.014,340 155.562,19

13 G4D0U015 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en paramento visto. (P - 30) 33,02 964,090 31.834,25

14 G4D0U010 m2 Encofrado y desencofrado plano o curvo en paramento oculto. (P - 29) 18,87 1.243,230 23.459,75

15 G4D8U020 m2 Encofrado perdido plano entre vigas de tableros, con losetas
prefabricadas de 6 cm de grosor, incluida colocación. (P - 31)

27,86 281,990 7.856,24

16 G4L1U120 m Viga prefabricada de hormigón con armaduras pretensadas, tipo doble
T, de 150 cm de canto, colocada. (P - 34)

481,88 182,770 88.073,21

17 G4Z7U004 m Junta de dilatación para tableros de puentes, con perfil de caucho
extrusionado, para absorber movimientos de 50 mm como máximo,
colocada con adhesivo. (P - 38)

142,80 39,780 5.680,58

18 G4ZBU020 dm3 Soporte de neopreno armado para apoyos y parte proporcional de
mortero de nivelación; colocado. (P - 39)

15,10 87,360 1.319,14

19 G781U010 m2 Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de
hormigón, con 1,8 kg/m2 de emulsión bituminosa catiónica. (P - 40)

1,32 1.356,720 1.790,87

20 GD5JV001 u Imbornal encofrado en tablero de puente con tubo de desagüe, marco
y reja de fundición dúctil de 60 x 30 cm, para 25 t de carga de rotura,
incluyendo perforación de los elementos prefabricados del tablero y
remate e impermeabilización del encuentro entre arqueta y tubo de
desagüe. (P - 74)

122,28 3,000 366,84

21 GD5AV007 m Zanja drenante con tubo de PVC de doble pared, de diámetro 150
mm, ranurado parcialmente en un arco de 220º a 360º y rigidez anular
SN 4 (4 kN/m2). El precio incluye ubicación y excavación de la zanja,
preparación de la superficie, entibación y agotamiento en su caso,
ejecución del lecho de asiento, solera de hormigón de 10 cm de grosor
de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia a la compresión, lámina
geotextil, colocación de la tubería drenante, relleno y compactación de
material drenante (grava de 20/40 mm). (P - 73)

23,75 110,030 2.613,21

22 GB1AU160 m Pretil metálico tipo PMC2/10e, homologado de acuerdo con la norma
UNE EN-1317, clase M y nivel H3, de 1,00 m de altura con montantes
cada 2,50 m, con tres travesaños de perfil tubular, todo galvanizado en
caliente, incluida parte proporcional de placas de anclaje y elementos

230,24 52,220 12.023,13

euros
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de fijación, totalmente colocado. (P - 53)

23 GB1AU165 u Extremo de pretil metálico tipo PMC2/10e, homologado de acuerdo
con la norma UNE EN-1317, clase M y nivel H3, de 1,00 m de altura,
de acero galvanizado en caliente, incluida parte proporcional de
placas de anclaje y elementos de fijación, totalmente colocado. (P - 54)

326,78 4,000 1.307,12

24 G4X1N414 u Vano de puente sometido a prueba de carga; el precio incluye partes
proporcionales de costes del andamiaje para la inspección antes y
durante la ejecución de la prueba, camiones necesarios, equipo
humano de ensayos y amortización de flexímetros y otros aparatos de
medida, accesorios y material fungible, puntos fijos y bases de
nivelación, así como los costes de vigilancia y control de la prueba y la
realización de los informes de validación necesarios. (P - 37)

3.647,44 1,000 3.647,44

TOTAL Capítulo 01.01.05.06 673.638,69

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR

Subobra 06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Capítulo 01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

1 GBA1U310 m Pintado de línea de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo premarcaje. (P - 57)

0,93 10.563,000 9.823,59

2 GBA1U350 m Pintado de línea de 40 cm de ancho sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo premarcaje. (P - 58)

3,16 53,600 169,38

3 GBA33001 m2 Pintado manual de señal de stop o ceda el paso, flechas, letras,
símbolos, cebrados, franjas de vértices de isletas, sobre el pavimento,
con pintura de dos componentes en frío de larga duración y reflectante
con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje. (P - 59)

18,46 15,804 291,74

TOTAL Capítulo 01.01.06.01 10.284,71

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR

Subobra 06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Capítulo 02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

1 GBBZU002 u Soporte rectangular de acero galvanitzado de 80x40x2 mm, para la
colocación de dos señales de tráfico en carreteras, incluido
cimentacion y colocación (P - 69)

61,23 4,000 244,92

2 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de lado para señales de tráfico, con
revestimiento reflectante HI nivel 2, incluidos elementos de fijación al
soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada. (P - 62)

138,74 4,000 554,96

3 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diámetro para señales de tráfico, con
revestimiento reflectante EG nivel 1, incluidos elementos de fijación al
soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada. (P - 60)

92,73 2,000 185,46

4 GBBZU001 u Suporte rectangular de acero galvanizado de 80x40x2 mm, para la
colocación de una señal de tráfico en carreteras, incluido cimentación
y colocación (P - 68)

52,41 2,000 104,82

5 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diámetro para señales de tráfico, con
revestimiento reflectante HI nivel 2, incluidos elementos de fijación al
soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada. (P - 63)

109,64 14,000 1.534,96

6 GBB1U051 m2 Placa de acero galvanizado superior a 0.25 m2 y hasta 0.50 m2, para
señales de tráfico de orientación: preseñalización, dirección,
localización, confirmación o uso específico en poblado, con
revestimiento reflectante EG nivel 1, incluidos elementos de fijación al

246,06 4,000 984,24
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soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada. (P - 61)

7 GBB1U154 m2 Placa o panel en lamas de acero galvanizado superior a 1,50 m2, para
señales de tráfico de orientación: preseñalización, dirección,
localización, confirmación o uso específico en poblado, con
revestimiento reflectante HI nivel 2, incluidos elementos de fijación al
soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocado. (P - 64)

167,58 9,000 1.508,22

8 GBBVV001 m3 Cimentación para placas y paneles de señalización vertical, con
hormigón HM-20, incluida excavación, carga y transporte a vertedero
del material sobrante según planos, totalmente acabada. (P - 67)

161,14 2,800 451,19

9 GBBZV001 u Par de semáforos autónomos portátiles con batería, instalados y con
el desmontaje incluido. (P - 70)

2.393,38 3,000 7.180,14

10 GBBVU207 m Palo de aluminio extrusionado de 140 mm de diámetro, según
designación MF del Pliego de Prescripciones Técniques, para a
suporte de señales de tráfico, colocado (P - 66)

84,08 14,000 1.177,12

11 GBBVU107 u Base de acero galvanizado para la sujeción en el cimiento del soporte
de 140 mm de diámetro de señales de tránfico, colocado, incluido el
subministro (sin colocación) de los pernos roscados de anclaje del
cimiento (P - 65)

119,54 14,000 1.673,56

TOTAL Capítulo 01.01.06.02 15.599,59

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR

Subobra 06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Capítulo 03 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

1 GBC1U114 u Hito kilométrico con placa de 60x60 cm, con revestimiento reflectante
HI nivel 2, incluido soporte rectangular de acero galvanizado de
80x40x2 mm, elementos de fijación y cimiento de soporte, totalmente
colocado según planos. (P - 71)

122,15 3,000 366,45

2 GB2AV102 m Barrera de seguridad tipo BMSNA4/C según OC 28/2009, metálica
simple con separador, valla simple y poste cada 2 m de perfil C-120,
galvanizada en caliente; incluye valla de sección doble onda y partes
proporcionales de separador, poste, elementos de fijación, material
auxiliar y captafaros, incuso enclavamiento y soldadura eventual,
totalmente colocada en recta o curvada en cualquier radio. Barrera
con clase y nivel de contención Normal N2; ancho de trabajo W4;
deflexión dinámica 1,1 m e índice de severidad: A. (P - 56)

38,66 3.521,000 136.121,86

3 GB2AU584 u Extremo de 12 m mínimo de barrera de seguridad metálica de
cualquier tipo, con abatimiento o empotramiento en el talud del
desmonte, galvanizada en caliente, incluyendo la valla de sección
doble onda, postes de perfil tubular de 120 mm cada 2 m,
separadores, chapas de refuerzo, pieza en ángulo, tope final,
elementos de fijación, material auxiliar y captafaros, incluso
solapamiento, totalmente colocado. (P - 55)

668,64 16,000 10.698,24

TOTAL Capítulo 01.01.06.03 147.186,55

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR

Subobra 07 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Capítulo 01 RESTAURACIÓN Y PLANTACIÓN

Obra parcial 01 PLANTACIÓN DE ÁRBOLES

1 GR4ZV007 u Quercus ilex (encina) de 80-100 cm de altura en contenedor C-7L;
suministro y plantación, incluso excavación de hoyo de 60x60x60 cm,
relleno con tierra vegetal, abono orgánico y mineral de liberación muy

21,33 75,000 1.599,75
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lenta, primer riego y mantenimiento en el periodo de garantía. (P - 92)

2 GR4ZV010 u Quercus ilex (encina) de 175-200 cm de altura en contenedor C-30L o
en cepellón; suministro y plantación, incluso excavación de hoyo de
90x90x90 cm, relleno con tierra vegetal, abono orgánico y mineral de
liberación muy lenta, primer riego y mantenimiento en el periodo de
garantía. (P - 94)

66,20 75,000 4.965,00

3 GR4ZV006 u Pinus halepensis (pino carrasco) de 40-60 cm de altura en
contenedor C-3L; suministro y plantación, incluso excavación de hoyo
de 40x40x40 cm, relleno con tierra vegetal, abono orgánico y mineral
de liberación muy lenta, primer riego y mantenimiento en el periodo de
garantía. (P - 91)

11,53 50,000 576,50

4 GR4ZV009 u Pinus halepensis (pino carrasco) de 100-125 cm de altura en
contenedor C-10L; suministro y plantación, incluso excavación de
hoyo de 80x80x80 cm, relleno con tierra vegetal, abono orgánico y
mineral de liberación muy lenta, primer riego y mantenimiento en el
periodo de garantía. (P - 93)

26,39 50,000 1.319,50

5 GR4ZV012 u Pinus halepensis (pino carrasco) de 175-225 cm de altura en
contenedor C-30L o en cepellón; suministro y plantación, incluso
excavación de hoyo de 90x90x90 cm, relleno con tierra vegetal, abono
orgánico y mineral de liberación muy lenta, primer riego y
mantenimiento en el periodo de garantía. (P - 95)

65,29 50,000 3.264,50

6 GR4ZV053 u Populus nigra (chopo) de 18/20 cm de circunferencia o 300 cm de
altura, a raíz desnuda; suministro y plantación, incluso excavación de
hoyo de 120x120x120 cm, relleno con tierra vegetal, abono orgánico y
mineral de liberación muy lenta, primer riego y mantenimiento en el
periodo de garantía. (P - 96)

76,81 150,000 11.521,50

TOTAL Obra parcial 01.01.07.01.01 23.246,75

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR

Subobra 07 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Capítulo 02 CERRAMIENTOS

1 GR13V001 m Jalonamiento de limitación de obra con estacas de madera o metal de
1 m de longitud y cinta bicolor de plástico, incluyendo el
mantenimiento y la reposición en el periodo de ejecución de la obra. (P
- 81)

0,31 10.563,000 3.274,53

TOTAL Capítulo 01.01.07.02 3.274,53

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR

Subobra 07 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Capítulo 03 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

1 XPA1V003 pa Partida alzada a justificar para la vigilancia arqueológica y
paleontológica durante la realización de movimientos de tierras. (P - 0)

5.500,00 1,000 5.500,00

2 XPA1V004 pa Partida alzada a justificar para el estudio histórico y arqueológico con
documentación planimétrica y fotográfica de los elementos afectados y
eventualmente, según pliego de condiciones técnicas particulares, una
intervención arqueológica, delimitación, excavación y registro de estos
elementos. (P - 0)

6.000,00 1,000 6.000,00

TOTAL Capítulo 01.01.07.03 11.500,00

euros
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Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR

Subobra 07 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Capítulo 04 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

1 GR4YV039 m Barrera de retención de sedimentos construida con balas de paja
ancladas al suelo mediante estacas; totalmente instalada y mantenida
durante las obras. (P - 86)

16,70 300,000 5.010,00

2 GR4YV040 u Balsa de decantación, incluye toda la longitud de cuneta triangular
revestida para drenaje perimetral, excavación y construcción de la
balsa, barandilla, deflector de sólidos, aliviadero y desagüe de fondo.
Incluye suministro y colocación de todos los materiales y los trabajos
necesarios para su construcción. (P - 87)

16.107,47 1,000 16.107,47

TOTAL Capítulo 01.01.07.04 21.117,47

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR

Subobra 07 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Capítulo 05 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

1 GRKV001 m Cerramiento de protección de paso de fauna, con valla de acero
galvanizado de 2 m de altura, de los cuales 20 cm estaran enterrados
en el terreno. La distancia entre los hilos verticales de la malla
anudada será de 15 cm y la distancia entre los hilos horizontales
aumentará progresivamente de 5 a 20 cm con la altura. Los postes
seran de tubo galvanizado soportados sobre base de hormigón y la
distancia entre postes contiguos sera de 4 m. (P - 97)

30,19 3.700,000 111.703,00

2 GR4YV042 u Rampa de escape para la fauna en el cerramiento de 1,50 m de ancho
y 2,35 de largo y pendiente de 30º y una altura de 1,50 m, construido
con hormigón ciclópeo. El acabado de la parte superior con cubierta
de tierra vegetal y hidrosiembra. Incluye el suministro y colocación de
todos los materiales y trabajos necesarios para su completa
colocación. Todo incluido y completamente acabado. (P - 88)

275,81 8,000 2.206,48

3 GR4YV043 u Portillo de escape de fauna con doble puerta abatible hacia el exterior,
de tapa de acero galvanizado y malla metálica de alambre galvanizado
de simple torsión de 4x4 cm. Incluye suministro y colocación de todos
los materiales y trabajos necesarios para su completa colocación.
Todo incluido y completamente acabado. (P - 89)

127,55 8,000 1.020,40

4 GR4YV045 m2 Adecuación de paso de fauna mediante extendido de una capa
filtrante de gravas de 10 cm de espesor, una capa de tierra de 5 cm y
una capa de tierra vegetal de 30 cm. (P - 90)

3,76 114,000 428,64

TOTAL Capítulo 01.01.07.05 115.358,52

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR

Subobra 07 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Capítulo 06 REVEGETACIÓN

1 GR4YV027 m2 Hidrosiembra de dos fases con especies adaptadas al clima de la
zona, incluso el suministro de semillas, mulch estabilizador o fijador,
bioactivador, abonos y agua. (P - 85)

1,03 27.092,000 27.904,76

2 GR3PU020 m3 Tratamiento de tierra vegetal con abono, incluido el subministro de
abono (P - 83)

1,04 20.737,100 21.566,58

euros
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3 GR3PU010 m3 Extensión de tierra vegetal procedente de la obra, incluso carga,
transporte desde el lugar de acopio hasta el lugar de uso y refino
manual de los taludes. (P - 82)

0,84 20.737,100 17.419,16

4 GR3PU060 m3 Mejora orgánica de la tierra vegetal con abono de origen vegetal, tipo
compost, incluida mezcla y suministro del abono. (P - 84)

1,97 20.737,100 40.852,09

TOTAL Capítulo 01.01.07.06 107.742,59

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR

Subobra 08 OBRAS COMPLEMENTARIAS

1 GP53V001 u Estación remota con interfaz de comunicaciones con estación de toma
de datos, incluso de software, módem GSM, antena, adaptador de
antena, cable serie para conexión de módem, SAI, armario exterior
IP-65, instalación y conexionado, probado y en funcionamiento. (P - 78)

9.973,15 1,000 9.973,15

2 GP53V002 u Estación de toma de datos, incluso interfaz de comunicaciones con
estación remota, software básico y de gestión desde el centro de
control, instalación y conexionado, probado y en funcionamiento. (P -
79)

3.111,19 1,000 3.111,19

3 GP53V003 u Espira para lazo detector electromagnético, incluso corte de regata en
pavimento y recubrimiento con resina epoxi. (P - 80)

283,83 4,000 1.135,32

4 GDG4V001 m Canalización para red de telecomunicaciones en tablero de puente de
obra nueva con bandeja de canaleta de acero galvanizado en caliente.
Incluye suministro, anclaje y colocación de canaleta, suministro y
colocación de 12 tubos de PEAD de Ø 40 mm, y parte proporcional de
cruce de estribos y pilas, reposición de la señalización existente y
señalización provisional, según planos. (P - 76)

35,41 100,000 3.541,00

5 GDG5U083 m Canalización de servicios en arcén con ocho tubos de PEAD de 40
mm de diámetro y 3,5 mm de grosor, incluyendo la excavación, relleno
de zanja con hormigón HM-20, señalización con marca vial de color
azul de 5 cm de ancho, carga y transporte a vertedero del material
sobrante, incluido canon de vertido. (P - 77)

27,40 3.521,000 96.475,40

TOTAL Subobra 01.01.08 114.236,06

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR

Subobra 09 SEGURIDAD Y SALUD

1 IMS0001 u Seguridad y salud  (P - 112) 34.938,62 1,000 34.938,62

TOTAL Subobra 01.01.09 34.938,62

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR

Subobra 10 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Capítulo 01 INSTALACIONES

1 GXRIA001 u Punto limpio de residuos especiales y no especiales sin tratamiento de
valorización estipulado y que requieren seguimiento por parte del
órgano administrativo competente. Con losa de hormigón de 4,5 x 11
m, suministro y colocación de bidones de plástico de 220 l con tapa,
señalización del punto limpio con plafón rectangular y soporte. (P -
105)

1.181,26 1,000 1.181,26

euros
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2 GXRIA002 u Punto limpio de residuos no peligrosos, para residuos inertes (plástico,
vidrio, papel y cartón) y residuos no especiales con tratamiento de
valorización estipulado. Incluye señalización del punto limpio y el
suministro y colocación de contenedores de 1000 l y la rotulación de
cada contenedor. (P - 106)

3.028,67 1,000 3.028,67

3 GXRIA007 u Punto de limpieza de canaletas de hormigón. Excavación de dos
balsas contiguas, de hasta 1,5 m de profundidad y 3 x 1,5 m de
superficie cada una, con paredes con pendiente máxima que admita el
suelo separadas por una mota de tierra de 1 m de base y altura 15 cm
inferior a la de las paredes. Incluye revestimiento con lámina plástica
impermeabilizante de las balsas y la mota. (P - 109)

482,18 1,000 482,18

4 GXRIA004 u Parque de maquinaria con 10 m2 de losa de hormigón de y 20 m2 de
suelo compactado, señalizado. (P - 107)

411,88 1,000 411,88

5 GXRIA005 u Retirada de las instalaciones para la gestión ambiental de las obras:
demolición de losas de hormigón, descompactación y subsolado.
Incluida la retirada de todos los residuos y su gestión. (P - 108)

475,66 1,000 475,66

TOTAL Capítulo 01.01.10.01 5.579,65

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR

Subobra 10 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Capítulo 02 GESTIÓN

1 GXRG1002 m3 Restos de plástico; gestión completa del residuo: incluye disposición,
mantenimiento y señalización del contenedor, separación en obra,
carga, transporte a una distancia entre 25 y 60 km y deposición
controlada en el gestor de residuos o centro de reciclaje autorizado,
cánones y gastos para la deposición controlada. Incluye toda la
documentación acreditativa del proceso de deposición del residuo.
Todo incluido. (P - 98)

23,08 23,970 553,23

2 GXRG1005 m3 Restos de madera; gestión completa del residuo: incluye disposición,
mantenimiento y señalización del contenedor, separación en obra,
carga, transporte a una distancia entre 25 y 60 km y deposición
controlada en el gestor de residuos o centro de reciclaje autorizado,
cánones y gastos para la deposición controlada. Incluye toda la
documentación acreditativa del proceso de deposición del residuo.
Todo incluido. (P - 99)

25,65 20,500 525,83

3 GXRG1007 m3 Restos de escombros gestión completa del residuo: incluye
disposición, mantenimiento y señalización del contenedor, separación
en obra, carga, transporte a una distancia menor de 25 km y
deposición controlada en el gestor de residuos o centro de reciclaje
autorizado, cánones y gastos para la deposición controlada. Incluye
toda la documentación acreditativa del proceso de deposición del
residuo. Todo incluido. (P - 100)

41,65 413,220 17.210,61

4 GXRG1010 m3 Restos de metal; gestión completa del residuo: incluye disposición,
mantenimiento y señalización del contenedor, separación en obra,
carga, transporte a una distancia menor de 25 km y deposición
controlada en el gestor de residuos o centro de reciclaje autorizado,
cánones y gastos para la deposición controlada. Incluye toda la
documentación acreditativa del proceso de deposición del residuo.
Todo incluido. (P - 101)

11,57 1,210 14,00

5 GXRG1014 m3 Restos de papel y cartón; gestión completa del residuo: incluye
disposición, mantenimiento y señalización del contenedor, separación
en obra, carga, transporte a una distancia entre 25 y 60 km y
deposición controlada en el gestor de residuos o centro de reciclaje
autorizado, cánones y gastos para la deposición controlada. Incluye
toda la documentación acreditativa del proceso de deposición del
residuo. Todo incluido. (P - 102)

14,19 2,890 41,01

6 GXRG1017 m3 Restos vegetales; gestión completa del residuo: incluye disposición,
mantenimiento y señalización del contenedor, separación en obra,
carga, transporte a una distancia entre 25 y 60 km y deposición

30,78 18,200 560,20

euros
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controlada en el gestor de residuos o centro de reciclaje autorizado,
cánones y gastos para la deposición controlada. Incluye toda la
documentación acreditativa del proceso de deposición del residuo.
Todo incluido. (P - 103)

7 GXRG1021 m3 Residuo especial; gestión completa del residuo: incluye disposición,
mantenimiento y señalización del contenedor, separación en obra,
carga, transporte a una distancia mayor de 60 km y deposición
controlada en el gestor de residuos o centro de reciclaje autorizado,
cánones y gastos para la deposición controlada. Incluye toda la
documentación acreditativa del proceso de deposición del residuo.
Todo incluido. (P - 104)

74,46 45,000 3.350,70

8 XPA1V002 pa Partida alzada a justificar para la gestión de residuos de construcción
y demolición. (P - 0)

77.887,62 1,000 77.887,62

TOTAL Capítulo 01.01.10.02 100.143,20

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR

Subobra 11 ACABADOS Y FIN DE OBRA

1 PPA0V001 pa Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las
obras. (P - 113)

40.500,00 1,000 40.500,00

TOTAL Subobra 01.01.11 40.500,00

euros
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NIVEL 5: Obra parcial Importe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra parcial 01.01.07.01.01  PLANTACIÓN DE ÁRBOLES 23.246,75

Capítulo 01.01.07.01  RESTAURACIÓN Y PLANTACIÓN 23.246,75

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
23.246,75

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 4: Capítulo Importe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01.02.01  DESBROCE 14.572,72

Capítulo 01.01.02.02  DESMONTES 0,00

Capítulo 01.01.02.03  TERRAPLENES 877.703,76

Subobra 01.01.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS 892.276,48

Capítulo 01.01.03.01  DRENAJE TRANSVERSAL 33.500,00

Capítulo 01.01.03.02  DRENAJE LONGITUDINAL 99.704,00

Subobra 01.01.03  DRENAJE 133.204,00

Capítulo 01.01.04.01  FIRMES BITUMINOSOS 947.143,31

Capítulo 01.01.04.02  REPOSICIÓN DE CAMINOS 171.226,23

Subobra 01.01.04  FIRMES 1.118.369,54

Capítulo 01.01.05.01  O.F.1 - PUENTE DEL TRONCO 589.342,45

Capítulo 01.01.05.02  O.F.2 - PASO INFERIOR DE CAMINO 307.132,59

Capítulo 01.01.05.03  O.F.3 - PASO INFERIOR CAMINO 310.944,23

Capítulo 01.01.05.04  O.F.4 - PASO INFERIOR DE CAMINO 307.132,59

Capítulo 01.01.05.05  O.F.5 - PASO INFERIOR DE CAMINO 263.150,33

Capítulo 01.01.05.06  O.F.6 - PUENTE DEL TRONCO 673.638,69

Subobra 01.01.05  ESTRUCTURAS 2.451.340,88

Capítulo 01.01.06.01  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 10.284,71

Capítulo 01.01.06.02  SEÑALIZACIÓN VERTICAL 15.599,59

Capítulo 01.01.06.03  BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 147.186,55

Subobra 01.01.06  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 173.070,85

Capítulo 01.01.07.01  RESTAURACIÓN Y PLANTACIÓN 23.246,75

Capítulo 01.01.07.02  CERRAMIENTOS 3.274,53

Capítulo 01.01.07.03  PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 11.500,00

Capítulo 01.01.07.04  PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO 21.117,47

Capítulo 01.01.07.05  PROTECCIÓN DE LA FAUNA 115.358,52

Capítulo 01.01.07.06  REVEGETACIÓN 107.742,59

Subobra 01.01.07  INTEGRACIÓN AMBIENTAL 282.239,86

Capítulo 01.01.10.01  INSTALACIONES 5.579,65

Capítulo 01.01.10.02  GESTIÓN 100.143,20

Subobra 01.01.10  GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 105.722,85

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.156.224,46

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 3: Subobra Importe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.01.01  TRABAJOS PREVIOS 5.680,36

Subobra 01.01.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS 892.276,48

Subobra 01.01.03  DRENAJE 133.204,00

Subobra 01.01.04  FIRMES 1.118.369,54

Subobra 01.01.05  ESTRUCTURAS 2.451.340,88

euros
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Subobra 01.01.06  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 173.070,85

Subobra 01.01.07  INTEGRACIÓN AMBIENTAL 282.239,86

Subobra 01.01.08  OBRAS COMPLEMENTARIAS 114.236,06

Subobra 01.01.09  SEGURIDAD Y SALUD 34.938,62

Subobra 01.01.10  GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 105.722,85

Subobra 01.01.11  ACABADOS Y FIN DE OBRA 40.500,00

Capítulo 01.01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR 5.351.579,50

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.351.579,50

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 2: Capítulo Importe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  PRESUPUESTO VARIANTE DE ALMENAR 5.351.579,50

Obra 01 Presupuesto 01 5.351.579,50

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.351.579,50

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto 01 5.351.579,50

5.351.579,50

euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................................................... 5.351.579,50

6,00 % Beneficio Industrial SOBRE 5.351.579,50............................................................... 321.094,77

13,00 % Gastos generales SOBRE 5.351.579,50................................................................ 695.705,34

Subtotal 6.368.379,61

18,00 % IVA SOBRE 6.368.379,61....................................................................................... 1.146.308,33

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 7.514.687,94

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( SIETE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA
Y CUATRO CENTIMOS )



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

SEGURIDAD Y SALUD 
 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediciones 



SEGURIDAD Y SALUD

MEDICIONES Fecha: 12/01/12 Pág.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO ESS
Capítulo 01  SEGURIDAD Y SALUD
Capítol 01  SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES

1 H1450102 u Mono de trabajo

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

2 H1450103 u Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

3 H1450106 u Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con ventilación, visores de vidrio
neutro inastillables, tratados y templados, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

4 H1450125 u Impermeable

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

5 H1450126 u Traje impermeable completo, compuesto por chaqueta y pantalón (traje de agua).

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

6 H1450127 u Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento
fabricadas en goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante.

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

7 H1450147 u Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante.

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

8 H1450148 u Mono de trabajo con bandas reflectantes.

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

9 H1450161 u Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables de uso exclusivo con el
casco de seguridad, homologado.

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

10 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con peso máximo de 400g, homologado
según UNE-EN 812

MEDICIÓN DIRECTA 25,000

11 H1457520 u Pareja de guantes aislantes del firo y absorventes de las vibraciones, de PVC sobre soporte de espuma de
poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrofugo reversible, con mangos finos a medio antebrazo,
homologados según UNE-EN 511 y UNE-EN 420

Euro



SEGURIDAD Y SALUD
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MEDICIÓN DIRECTA 20,000

12 H1461110 u Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nilon lavable, homologadas
segun UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 y UNE-EN 347

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

13 H147N000 u Faja de protección dorsolumbar

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

14 H142BA00 u Pantalla facial para proteger contra la proyección de particulas y el encebamiento de arcos electricos, de
policarbonato transparente, para acoplar al caso con arner dieléctrico

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

Obra 01 PRESUPUESTO ESS
Capítulo 01  SEGURIDAD Y SALUD
Capítol 02  SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS

1 H1450207 m2 Suministro de panel direccional provisional reflectante incluso soporte, colocación y retirada.

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

2 H1450208 m2 Suministro de señal de seguridad metálica incluso soporte, p.p. de motaje y desmontaje.

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

3 H1450209 u Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm.

MEDICIÓN DIRECTA 23,000

4 H1450210 u Suministro y colocación de luz de baliza intermitente con célula fotoeléctrica.

MEDICIÓN DIRECTA 12,000

5 H1450211 m Suministro y colocación de malla plástica tipo stopper de 90 cm, sobre soportes metálicos cada 2 m.

MEDICIÓN DIRECTA 500,000

6 H1450212 m Suministro y colocación de cinta de balizamiento reflectante sobre soporte metálico.

MEDICIÓN DIRECTA 500,000

7 H1450213 m Barrera de seguridad plástica rígida portátil (series blanco, rojo, blanco, o B-B-R-B-B-R).

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

8 H1450226 m Protección de perímetro de forjado a desencofrar con red vertical de seguridad de poliamida de 5 m de altura
incluso p.p. de cuerdas de sujeción y desmontaje, medida la longitud de red colocada por el perímetro del
forjado.

Euro
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MEDICIÓN DIRECTA 30,000

9 H1450234 m Barandilla de 0,90 m de altura formada por soportes metálicos y 3 tablones horizontales de madera(pasamanos,
intermedio y plinto), incluidos el montaje y desmontaje de la misma.

MEDICIÓN DIRECTA 200,000

10 H1450246 u Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A, B, C, E de 12 Kg incluso p.p. de pequeño material, recargas
y desmontaje.

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

11 H1450248 u Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros de
electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

12 H1450249 u Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 mA.

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

13 H1450250 u Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 mA.

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

14 H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablon de madera y perfiles IPN 100
clavado al terremo y con desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

15 H15Z1003 u Reunión mensual del comite de Seguridad y Salud para 6 personas

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

Obra 01 PRESUPUESTO ESS
Capítulo 01  SEGURIDAD Y SALUD
Capítol 03  IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA

1 HQU1531A mes Módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de plafón de acero lacado y aislamiento de poliuretano de
35 mm de grueso, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamelas de acero galvanitzado,
con instalación de lampisteria, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos
de baño, cons instalación electrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

2 HQU1A50A mes Módulo prefabricado de vestuarios 8,2x2,5x2,3 m de plafón de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35
mm de grueso, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamelas de acero galvanizado con
aislamiento de fibra de vidreo y tablero fenolico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
proteccion diferencial

Euro
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MEDICIÓN DIRECTA 15,000

3 HQU1H53A mes Módulo prefabricado de comedor 6x2,3x2,6 m de plafón de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35
mm de grueso, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamelas de acero galvanizado con
aislamiento de fibra de vidreo y tablero fenolico, con instalación de lampisteria, 2 picas con grifo y tabla, con
instalación electrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y proteccion diferencial

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

4 HQU25201 u Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el desmontage incluido

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

5 HQU22301 u Armario metálico individual doble compartimiento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontage
incluido

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

6 HQU27502 u Tabla de madera con capacidad para 6 personas, colocado y con el desmontage incluido

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

7 HQU27902 u Tabla de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de llargo y 0,8 m de ancho, con capacidad para 10
personas,
colocada y con el desmontage incluido

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

8 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontage incluido

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

9 HQU2E001 u Horno microondas para calentar alimentos, colocado y con el desmontage incluidomicroones per a escalfar
menjars

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

10 HQU2GF01 u Recipiente para la recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontage incluido

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

11 HQU2P001 u Cuelga-ropa para ducha, colocado y con el desmontage incluido

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

12 HQUZM000 h Màano de obra para limpiar y conservación de las instalaciones

MEDICIÓN DIRECTA 88,000

13 H1450316 m2 Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala de curas comprendiendo camillas fija y
transportable, botiquín portátil, taquillas de cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asientos, percha y
papelera totalmente terminado, incluso montaje y desmontaje.

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

14 H1450305 m2 Instalación provisional de local para sala de primeros auxilios comprendiendo electricidad, iluminación,
suministro de agua, saneamiento, fregadero y grifería, terminado, incluso p.p. de desmontaje y retirada.

Euro
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MEDICIÓN DIRECTA 10,000

15 H1450402 u Botiquín instalado en obras

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

16 H1450404 u Material sanitario para curas y primeros auxilios.

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO ESS
Capítulo 01  SEGURIDAD Y SALUD
Capítol 04  GASTOS DE FORMACIÓN SEGURIDAD PERSONAL

1 H16F1004 h Formación en Seguridad y Salud

MEDICIÓN DIRECTA 25,000

2 HQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

Obra 01 PRESUPUESTO ESS
Capítulo 01  SEGURIDAD Y SALUD
Capítol 05  GASTOS CONTROL SALUD DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconocimiento médico

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

Obra 01 PRESUPUESTO ESS
Capítulo 01  SEGURIDAD Y SALUD
Capítol 06  VARIOS

1 H1450408 u Hora de mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones
(Oficial 2a. y peón)

MEDICIÓN DIRECTA 120,000

2 H1450410 u Hora de mano de obra de señalista

MEDICIÓN DIRECTA 120,000

Euro
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H1411111P-1 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con peso máximo de 400g,

homologado según UNE-EN 812

6,51 €

(SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

H142BA00P-2 u Pantalla facial para proteger contra la proyección de particulas y el encebamiento de arcos

electricos, de policarbonato transparente, para acoplar al caso con arner dieléctrico

11,34 €

(ONCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

H1457520P-3 u Pareja de guantes aislantes del firo y absorventes de las vibraciones, de PVC sobre soporte

de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrofugo reversible, con

mangos finos a medio antebrazo, homologados según UNE-EN 511 y UNE-EN 420

10,41 €

(DIEZ EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

H1450102P-4 u Mono de trabajo 22,45 €

(VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

H1450103P-5 u Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada. 2,88 €

(DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)

H1450106P-6 u Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con

ventilación, visores de vidrio neutro inastillables, tratados y templados, para trabajos con

riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

23,06 €

(VEINTITRES EUROS CON SEIS CENTIMOS)

H1450125P-7 u Impermeable 14,18 €

(CATORCE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

H1450126P-8 u Traje impermeable completo, compuesto por chaqueta y pantalón (traje de agua). 21,27 €

(VEINTIUN EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

H1450127P-9 u Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de

deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante.

18,62 €

(DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

H1450147P-10 u Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela

reflectante.

17,73 €

(DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)
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H1450148P-11 u Mono de trabajo con bandas reflectantes. 27,94 €

(VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

H1450161P-12 u Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables de

uso exclusivo con el casco de seguridad, homologado.

30,39 €

(TREINTA EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

H1450207P-13 m2 Suministro de panel direccional provisional reflectante incluso soporte, colocación y retirada. 27,37 €

(VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

H1450208P-14 m2 Suministro de señal de seguridad metálica incluso soporte, p.p. de motaje y desmontaje. 15,81 €

(QUINCE EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)

H1450209P-15 u Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm. 2,97 €

(DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)

H1450210P-16 u Suministro y colocación de luz de baliza intermitente con célula fotoeléctrica. 15,16 €

(QUINCE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

H1450211P-17 m Suministro y colocación de malla plástica tipo stopper de 90 cm, sobre soportes metálicos

cada 2 m.

5,86 €

(CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)

H1450212P-18 m Suministro y colocación de cinta de balizamiento reflectante sobre soporte metálico. 3,35 €

(TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

H1450213P-19 m Barrera de seguridad plástica rígida portátil (series blanco, rojo, blanco, o B-B-R-B-B-R). 9,35 €

(NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

H1450226P-20 m Protección de perímetro de forjado a desencofrar con red vertical de seguridad de poliamida

de 5 m de altura incluso p.p. de cuerdas de sujeción y desmontaje, medida la longitud de red

colocada por el perímetro del forjado.

3,43 €

(TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)
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H1450234P-21 m Barandilla de 0,90 m de altura formada por soportes metálicos y 3 tablones horizontales de

madera(pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y desmontaje de la misma.

7,61 €

(SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

H1450246P-22 u Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A, B, C, E de 12 Kg incluso p.p. de pequeño

material, recargas y desmontaje.

63,62 €

(SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

H1450248P-23 u Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en

cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

295,51 €

(DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

H1450249P-24 u Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300

mA.

165,48 €

(CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

H1450250P-25 u Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 mA. 189,13 €

(CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TRECE CENTIMOS)

H1450305P-26 m2 Instalación provisional de local para sala de primeros auxilios comprendiendo electricidad,

iluminación, suministro de agua, saneamiento, fregadero y grifería, terminado, incluso p.p. de

desmontaje y retirada.

59,85 €

(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

H1450316P-27 m2 Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala de curas comprendiendo

camillas fija y transportable, botiquín portátil, taquillas de cristal para medicamentos e

instrumental, mesa, asientos, percha y papelera totalmente terminado, incluso montaje y

desmontaje.

23,30 €

(VEINTITRES EUROS CON TREINTA CENTIMOS)

H1450402P-28 u Botiquín instalado en obras 204,03 €

(DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON TRES CENTIMOS)

H1450404P-29 u Material sanitario para curas y primeros auxilios. 236,40 €

(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)
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H1450408P-30 u Hora de mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de

protecciones (Oficial 2a. y peón)

31,13 €

(TREINTA Y UN EUROS CON TRECE CENTIMOS)

H1450410P-31 u Hora de mano de obra de señalista 16,82 €

(DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

H1461110P-32 u Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nilon

lavable, homologadas segun UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 y UNE-EN 347

4,93 €

(CUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

H147N000P-33 u Faja de protección dorsolumbar 19,23 €

(DIECINUEVE EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

H153A9F1P-34 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablon de madera

y perfiles IPN 100 clavado al terremo y con desmontaje incluido

21,94 €

(VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

H15Z1003P-35 u Reunión mensual del comite de Seguridad y Salud para 6 personas 114,42 €

(CIENTO CATORCE EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)

H16F1004P-36 h Formación en Seguridad y Salud 15,97 €

(QUINCE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)

HQU1531AP-37 mes Módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de plafón de acero lacado y aislamiento

de poliuretano de 35 mm de grueso, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento

de lamelas de acero galvanitzado, con instalación de lampisteria, 1 lavabo colectivo con 3

grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, cons instalación electrica,

1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

215,10 €

(DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON DIEZ CENTIMOS)

HQU1A50AP-38 mes Módulo prefabricado de vestuarios 8,2x2,5x2,3 m de plafón de acero lacado y aislamiento de

poliuretano de 35 mm de grueso, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de

lamelas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidreo y tablero fenolico, con

instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y proteccion diferencial

150,03 €

(CIENTO CINCUENTA EUROS CON TRES CENTIMOS)

HQU1H53AP-39 mes Módulo prefabricado de comedor 6x2,3x2,6 m de plafón de acero lacado y aislamiento de

poliuretano de 35 mm de grueso, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de

lamelas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidreo y tablero fenolico, con

instalación de lampisteria, 2 picas con grifo y tabla, con instalación electrica, 1 punto de luz,

interruptor, enchufes y proteccion diferencial

140,46 €

(CIENTO CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)
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HQU22301P-40 u Armario metálico individual doble compartimiento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con

el desmontage incluido

50,73 €

(CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)

HQU25201P-41 u Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el desmontage incluido 180,05 €

(CIENTO OCHENTA EUROS CON CINCO CENTIMOS)

HQU27502P-42 u Tabla de madera con capacidad para 6 personas, colocado y con el desmontage incluido 48,19 €

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

HQU27902P-43 u Tabla de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de llargo y 0,8 m de ancho, con

capacidad para 10 personas,

colocada y con el desmontage incluido

88,11 €

(OCHENTA Y OCHO EUROS CON ONCE CENTIMOS)

HQU2AF02P-44 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontage incluido 105,51 €

(CIENTO CINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

HQU2E001P-45 u Horno microondas para calentar alimentos, colocado y con el desmontage incluidomicroones

per a escalfar menjars

79,78 €

(SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

HQU2GF01P-46 u Recipiente para la recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el

desmontage incluido

48,62 €

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

HQU2P001P-47 u Cuelga-ropa para ducha, colocado y con el desmontage incluido 1,64 €

(UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

HQUAM000P-48 u Reconocimiento médico 28,35 €

(VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

HQUAP000P-49 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo 172,85 €

(CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

HQUZM000P-50 h Màano de obra para limpiar y conservación de las instalaciones 15,97 €

(QUINCE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)
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P-1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con peso máximo de 400g,

homologado según UNE-EN 812

6,51 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 6,51000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-2 H142BA00 u Pantalla facial para proteger contra la proyección de particulas y el encebamiento de arcos

electricos, de policarbonato transparente, para acoplar al caso con arner dieléctrico

11,34 €

B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l´encebament d´arcs e 11,34000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-3 H1457520 u Pareja de guantes aislantes del firo y absorventes de las vibraciones, de PVC sobre soporte

de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrofugo reversible, con

mangos finos a medio antebrazo, homologados según UNE-EN 511 y UNE-EN 420

10,41 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 10,41000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-4 H1450102 u Mono de trabajo 22,45 €

Sin descomposición 22,45000 €

P-5 H1450103 u Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada. 2,88 €

Sin descomposición 2,88000 €

P-6 H1450106 u Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con

ventilación, visores de vidrio neutro inastillables, tratados y templados, para trabajos con

riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

23,06 €

Sin descomposición 23,06000 €

P-7 H1450125 u Impermeable 14,18 €

Sin descomposición 14,18000 €

P-8 H1450126 u Traje impermeable completo, compuesto por chaqueta y pantalón (traje de agua). 21,27 €

Sin descomposición 21,27000 €

P-9 H1450127 u Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de

deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante.

18,62 €

Sin descomposición 18,62000 €

P-10 H1450147 u Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela

reflectante.

17,73 €
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Sin descomposición 17,73000 €

P-11 H1450148 u Mono de trabajo con bandas reflectantes. 27,94 €

Sin descomposición 27,94000 €

P-12 H1450161 u Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables de

uso exclusivo con el casco de seguridad, homologado.

30,39 €

Sin descomposición 30,39000 €

P-13 H1450207 m2 Suministro de panel direccional provisional reflectante incluso soporte, colocación y retirada. 27,37 €

Sin descomposición 27,37000 €

P-14 H1450208 m2 Suministro de señal de seguridad metálica incluso soporte, p.p. de motaje y desmontaje. 15,81 €

Sin descomposición 15,81000 €

P-15 H1450209 u Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm. 2,97 €

Sin descomposición 2,97000 €

P-16 H1450210 u Suministro y colocación de luz de baliza intermitente con célula fotoeléctrica. 15,16 €

Sin descomposición 15,16000 €

P-17 H1450211 m Suministro y colocación de malla plástica tipo stopper de 90 cm, sobre soportes metálicos

cada 2 m.

5,86 €

Sin descomposición 5,86000 €

P-18 H1450212 m Suministro y colocación de cinta de balizamiento reflectante sobre soporte metálico. 3,35 €

Sin descomposición 3,35000 €

P-19 H1450213 m Barrera de seguridad plástica rígida portátil (series blanco, rojo, blanco, o B-B-R-B-B-R). 9,35 €

Sin descomposición 9,35000 €

P-20 H1450226 m Protección de perímetro de forjado a desencofrar con red vertical de seguridad de poliamida

de 5 m de altura incluso p.p. de cuerdas de sujeción y desmontaje, medida la longitud de red

colocada por el perímetro del forjado.

3,43 €

Sin descomposición 3,43000 €

P-21 H1450234 m Barandilla de 0,90 m de altura formada por soportes metálicos y 3 tablones horizontales de

madera(pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y desmontaje de la misma.

7,61 €
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Sin descomposición 7,61000 €

P-22 H1450246 u Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A, B, C, E de 12 Kg incluso p.p. de pequeño

material, recargas y desmontaje.

63,62 €

Sin descomposición 63,62000 €

P-23 H1450248 u Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en

cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

295,51 €

Sin descomposición 295,51000 €

P-24 H1450249 u Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300

mA.

165,48 €

Sin descomposición 165,48000 €

P-25 H1450250 u Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 mA. 189,13 €

Sin descomposición 189,13000 €

P-26 H1450305 m2 Instalación provisional de local para sala de primeros auxilios comprendiendo electricidad,

iluminación, suministro de agua, saneamiento, fregadero y grifería, terminado, incluso p.p. de

desmontaje y retirada.

59,85 €

Sin descomposición 59,85000 €

P-27 H1450316 m2 Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala de curas comprendiendo

camillas fija y transportable, botiquín portátil, taquillas de cristal para medicamentos e

instrumental, mesa, asientos, percha y papelera totalmente terminado, incluso montaje y

desmontaje.

23,30 €

Sin descomposición 23,30000 €

P-28 H1450402 u Botiquín instalado en obras 204,03 €

Sin descomposición 204,03000 €

P-29 H1450404 u Material sanitario para curas y primeros auxilios. 236,40 €

Sin descomposición 236,40000 €

P-30 H1450408 u Hora de mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de

protecciones (Oficial 2a. y peón)

31,13 €

Sin descomposición 31,13000 €
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P-31 H1450410 u Hora de mano de obra de señalista 16,82 €

Sin descomposición 16,82000 €

P-32 H1461110 u Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nilon

lavable, homologadas segun UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 y UNE-EN 347

4,93 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 4,93000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-33 H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 19,23 €

B147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 19,23000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-34 H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablon de madera

y perfiles IPN 100 clavado al terremo y con desmontaje incluido

21,94 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,68000 €

B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tre 12,00000 €

Otros conceptos 5,26000 €

P-35 H15Z1003 u Reunión mensual del comite de Seguridad y Salud para 6 personas 114,42 €

Otros conceptos 114,42000 €

P-36 H16F1004 h Formación en Seguridad y Salud 15,97 €

Otros conceptos 15,97000 €

P-37 HQU1531A mes Módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de plafón de acero lacado y aislamiento

de poliuretano de 35 mm de grueso, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento

de lamelas de acero galvanitzado, con instalación de lampisteria, 1 lavabo colectivo con 3

grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, cons instalación electrica,

1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

215,10 €

BQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poli 215,10000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-38 HQU1A50A mes Módulo prefabricado de vestuarios 8,2x2,5x2,3 m de plafón de acero lacado y aislamiento de

poliuretano de 35 mm de grueso, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de

lamelas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidreo y tablero fenolico, con

instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y proteccion diferencial

150,03 €

BQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de pol 150,03000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-39 HQU1H53A mes Módulo prefabricado de comedor 6x2,3x2,6 m de plafón de acero lacado y aislamiento de

poliuretano de 35 mm de grueso, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de

lamelas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidreo y tablero fenolico, con

instalación de lampisteria, 2 picas con grifo y tabla, con instalación electrica, 1 punto de luz,

interruptor, enchufes y proteccion diferencial

140,46 €



SEGURIDAD Y SALUD

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 12/01/12 Pág.: 5

BQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 140,46000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-40 HQU22301 u Armario metálico individual doble compartimiento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con

el desmontage incluido

50,73 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 46,74000 €

Otros conceptos 3,99000 €

P-41 HQU25201 u Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el desmontage incluido 180,05 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones 177,65000 €

Otros conceptos 2,40000 €

P-42 HQU27502 u Tabla de madera con capacidad para 6 personas, colocado y con el desmontage incluido 48,19 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones 42,60000 €

Otros conceptos 5,59000 €

P-43 HQU27902 u Tabla de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de llargo y 0,8 m de ancho, con

capacidad para 10 personas,

colocada y con el desmontage incluido

88,11 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 82,52000 €

Otros conceptos 5,59000 €

P-44 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontage incluido 105,51 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 99,92000 €

Otros conceptos 5,59000 €

P-45 HQU2E001 u Horno microondas para calentar alimentos, colocado y con el desmontage incluidomicroones

per a escalfar menjars

79,78 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 78,95000 €

Otros conceptos 0,83000 €

P-46 HQU2GF01 u Recipiente para la recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el

desmontage incluido

48,62 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 47,02000 €

Otros conceptos 1,60000 €

P-47 HQU2P001 u Cuelga-ropa para ducha, colocado y con el desmontage incluido 1,64 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,84000 €

Otros conceptos 0,80000 €

P-48 HQUAM000 u Reconocimiento médico 28,35 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 28,35000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-49 HQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo 172,85 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 172,85000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-50 HQUZM000 h Màano de obra para limpiar y conservación de las instalaciones 15,97 €
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Otros conceptos 15,97000 €
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Obra 01 Presupuesto ESS

Capítulo 01 SEGURIDAD Y SALUD

Capítol 01 SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES

1 H1450102 u Mono de trabajo
(P - 4)

22,45 15,000 336,75

2 H1450103 u Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos,
homologada.
(P - 5)

2,88 15,000 43,20

3 H1450106 u Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales
de rejilla o con ventilación, visores de vidrio neutro inastillables,
tratados y templados, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos,
homologadas.
(P - 6)

23,06 10,000 230,60

4 H1450125 u Impermeable
(P - 7)

14,18 15,000 212,70

5 H1450126 u Traje impermeable completo, compuesto por chaqueta y pantalón
(traje de agua).
(P - 8)

21,27 10,000 212,70

6 H1450127 u Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y
pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona
de algodón y piso antideslizante.
(P - 9)

18,62 15,000 279,30

7 H1450147 u Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de
cinturón y tirantes de tela reflectante.
(P - 10)

17,73 15,000 265,95

8 H1450148 u Mono de trabajo con bandas reflectantes.
(P - 11)

27,94 15,000 419,10

9 H1450161 u Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de
almohadillas recambiables de uso exclusivo con el casco de seguridad,
homologado.
(P - 12)

30,39 15,000 455,85

10 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con
peso máximo de 400g, homologado según UNE-EN 812 (P - 1)

6,51 25,000 162,75

11 H1457520 u Pareja de guantes aislantes del firo y absorventes de las vibraciones,
de PVC sobre soporte de espuma de poliuretano, forrados
interiormente con tejido hidrofugo reversible, con mangos finos a
medio antebrazo, homologados según UNE-EN 511 y UNE-EN 420 (P
- 3)

10,41 20,000 208,20

12 H1461110 u Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante
y forradas de nilon lavable, homologadas segun UNE-EN 344,
UNE-EN 345,UNE-EN 346 y UNE-EN 347 (P - 32)

4,93 15,000 73,95

13 H147N000 u Faja de protección dorsolumbar (P - 33) 19,23 10,000 192,30

14 H142BA00 u Pantalla facial para proteger contra la proyección de particulas y el
encebamiento de arcos electricos, de policarbonato transparente, para
acoplar al caso con arner dieléctrico (P - 2)

11,34 4,000 45,36

TOTAL Capítol 01.01.01 3.138,71

Obra 01 Presupuesto ESS

Capítulo 01 SEGURIDAD Y SALUD

Capítol 02 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS

1 H1450207 m2 Suministro de panel direccional provisional reflectante incluso soporte,
colocación y retirada.

27,37 8,000 218,96

euros
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(P - 13)

2 H1450208 m2 Suministro de señal de seguridad metálica incluso soporte, p.p. de
motaje y desmontaje.
(P - 14)

15,81 8,000 126,48

3 H1450209 u Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm.
(P - 15)

2,97 23,000 68,31

4 H1450210 u Suministro y colocación de luz de baliza intermitente con célula
fotoeléctrica.
(P - 16)

15,16 12,000 181,92

5 H1450211 m Suministro y colocación de malla plástica tipo stopper de 90 cm, sobre
soportes metálicos cada 2 m.
(P - 17)

5,86 500,000 2.930,00

6 H1450212 m Suministro y colocación de cinta de balizamiento reflectante sobre
soporte metálico.
(P - 18)

3,35 500,000 1.675,00

7 H1450213 m Barrera de seguridad plástica rígida portátil (series blanco, rojo,
blanco, o B-B-R-B-B-R).
(P - 19)

9,35 30,000 280,50

8 H1450226 m Protección de perímetro de forjado a desencofrar con red vertical de
seguridad de poliamida de 5 m de altura incluso p.p. de cuerdas de
sujeción y desmontaje, medida la longitud de red colocada por el
perímetro del forjado.
(P - 20)

3,43 30,000 102,90

9 H1450234 m Barandilla de 0,90 m de altura formada por soportes metálicos y 3
tablones horizontales de madera(pasamanos, intermedio y plinto),
incluidos el montaje y desmontaje de la misma.
(P - 21)

7,61 200,000 1.522,00

10 H1450246 u Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A, B, C, E de 12 Kg
incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje.
(P - 22)

63,62 5,000 318,10

11 H1450248 u Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo
conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas,
etc., incluso desmontaje.
(P - 23)

295,51 5,000 1.477,55

12 H1450249 u Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de
media sensibilidad de 300 mA.
(P - 24)

165,48 5,000 827,40

13 H1450250 u Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta
sensibilidad de 30 mA.
(P - 25)

189,13 5,000 945,65

14 H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura
con tablon de madera y perfiles IPN 100 clavado al terremo y con
desmontaje incluido (P - 34)

21,94 6,000 131,64

15 H15Z1003 u Reunión mensual del comite de Seguridad y Salud para 6 personas (P
- 35)

114,42 6,000 686,52

TOTAL Capítol 01.01.02 11.492,93

Obra 01 Presupuesto ESS

Capítulo 01 SEGURIDAD Y SALUD

Capítol 03 IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA

1 HQU1531A mes Módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de plafón de acero
lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de grueso,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamelas
de acero galvanitzado, con instalación de lampisteria, 1 lavabo
colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y
complementos de baño, cons instalación electrica, 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial

215,10 15,000 3.226,50

euros
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(P - 37)

2 HQU1A50A mes Módulo prefabricado de vestuarios 8,2x2,5x2,3 m de plafón de acero
lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de grueso,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamelas
de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidreo y tablero
fenolico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes
y proteccion diferencial  (P - 38)

150,03 15,000 2.250,45

3 HQU1H53A mes Módulo prefabricado de comedor 6x2,3x2,6 m de plafón de acero
lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de grueso,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamelas
de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidreo y tablero
fenolico, con instalación de lampisteria, 2 picas con grifo y tabla, con
instalación electrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y proteccion
diferencial  (P - 39)

140,46 15,000 2.106,90

4 HQU25201 u Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el
desmontage incluido (P - 41)

180,05 5,000 900,25

5 HQU22301 u Armario metálico individual doble compartimiento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontage incluido (P - 40)

50,73 15,000 760,95

6 HQU27502 u Tabla de madera con capacidad para 6 personas, colocado y con el
desmontage incluido (P - 42)

48,19 2,000 96,38

7 HQU27902 u Tabla de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de llargo y 0,8 m
de ancho, con capacidad para 10 personas,
colocada y con el desmontage incluido (P - 43)

88,11 1,000 88,11

8 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontage
incluido (P - 44)

105,51 1,000 105,51

9 HQU2E001 u Horno microondas para calentar alimentos, colocado y con el
desmontage incluidomicroones per a escalfar menjars (P - 45)

79,78 2,000 159,56

10 HQU2GF01 u Recipiente para la recogida de basuras, de 100 l de capacidad,
colocado y con el desmontage incluido (P - 46)

48,62 1,000 48,62

11 HQU2P001 u Cuelga-ropa para ducha, colocado y con el desmontage incluido (P -
47)

1,64 2,000 3,28

12 HQUZM000 h Màano de obra para limpiar y conservación de las instalaciones (P - 50) 15,97 88,000 1.405,36

13 H1450316 m2 Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala de
curas comprendiendo camillas fija y transportable, botiquín portátil,
taquillas de cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asientos,
percha y papelera totalmente terminado, incluso montaje y desmontaje.
(P - 27)

23,30 10,000 233,00

14 H1450305 m2 Instalación provisional de local para sala de primeros auxilios
comprendiendo electricidad, iluminación, suministro de agua,
saneamiento, fregadero y grifería, terminado, incluso p.p. de
desmontaje y retirada.
(P - 26)

59,85 10,000 598,50

15 H1450402 u Botiquín instalado en obras (P - 28) 204,03 2,000 408,06

16 H1450404 u Material sanitario para curas y primeros auxilios.
(P - 29)

236,40 2,000 472,80

TOTAL Capítol 01.01.03 12.864,23

Obra 01 Presupuesto ESS

Capítulo 01 SEGURIDAD Y SALUD

Capítol 04 GASTOS DE FORMACIÓN SEGURIDAD PERSONAL

1 H16F1004 h Formación en Seguridad y Salud  (P - 36) 15,97 25,000 399,25

2 HQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo (P - 49) 172,85 5,000 864,25

euros
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TOTAL Capítol 01.01.04 1.263,50

Obra 01 Presupuesto ESS

Capítulo 01 SEGURIDAD Y SALUD

Capítol 05 GASTOS CONTROL SALUD DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconocimiento médico (P - 48) 28,35 15,000 425,25

TOTAL Capítol 01.01.05 425,25

Obra 01 Presupuesto ESS

Capítulo 01 SEGURIDAD Y SALUD

Capítol 06 VARIOS

1 H1450408 u Hora de mano de obra de brigada de seguridad empleada en
mantenimiento y reposición de protecciones (Oficial 2a. y peón)
(P - 30)

31,13 120,000 3.735,60

2 H1450410 u Hora de mano de obra de señalista
(P - 31)

16,82 120,000 2.018,40

TOTAL Capítol 01.01.06 5.754,00

euros
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NIVEL 3: Capítol Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.01  SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES 3.138,71

Capítol 01.01.02  SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 11.492,93

Capítol 01.01.03  IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA 12.864,23

Capítol 01.01.04  GASTOS DE FORMACIÓN SEGURIDAD PERSONAL 1.263,50

Capítol 01.01.05  GASTOS CONTROL SALUD DEL PERSONAL 425,25

Capítol 01.01.06  VARIOS 5.754,00

Capítulo 01.01  SEGURIDAD Y SALUD 34.938,62

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
34.938,62

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 2: Capítulo Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  SEGURIDAD Y SALUD 34.938,62

Obra 01 Presupuesto ESS 34.938,62

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
34.938,62

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto ESS 34.938,62

34.938,62

euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 34.938,62

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CON IVA INCLUIDO 34.938,62

Este presupuesto de ejecución por contrata (IVA incluido) sube a

treinta y cuatro mil novecientos treinta y ocho euros con sesenta y dos centimos


