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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 

El presente Trabajo de Final de Grado tiene como objetivos principales: 

- La justificación del acondicionamiento de la carretera comarcal A-1223 en su tramo 

desde Peralta de Alcofea hasta Venta de Ballerías (intersección con la A-131), en la 

provincia de Huesca. 

- El estudio de diferentes alternativas de trazado a través de un análisis multicriterio 

completo, escogiendo entre ellas la más adecuada en términos de rentabilidad, 

funcionabilidad, de seguridad y de impacto ambiental y social. 

- Desarrollo constructivo de la alternativa escogida. 

Así, en este documento se definirán las modificaciones y mejoras introducidas en el uno 

de los tramos del proyecto de acondicionamiento integral de la A-131: la carretera A-1223 entre 

Límite de Sector y la intersección con la A-131. 

Las mejoras y la optimización respecto al proyecto de trazado se realizan con los 

siguientes objetivos: 

- Cumplir las prescripciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sobre la 
evaluación del proyecto de la “Red Estructurante de Aragón. Sector 3 Huesca” Clave: EI-
RED-3HU, promovido por el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte 
(Nº Expte. INAGA /01A/2009/04589). 

- Mejora de la funcionalidad de las vías que componen la red estructurante del sector, 
aumentar la capacidad de las mismas y mejorar la seguridad vial, de acuerdo al informe 
final de las Auditorías de Seguridad Vial redactado. 

 

2. ANTECEDENTES 

 En el año 2004, la Diputación General de Aragón establece en el Plan General de 

Carreteras de Aragón (2004-2013) los parámetros básicos para el acondicionamiento de la red 

de carreteras de su competencia. 

 Dentro de este plan se contemplan dos grandes grupos de actuaciones: las actuaciones 

de Acondicionamiento Integral de la Red Estructurante y las actuaciones de Refuerzo y/o 

Rehabilitación Superficial de las carreteras acondicionadas. A su vez se plantea la necesidad de 

realizar mejoras de Seguridad Vial en el conjunto de carreteras de la denominada red 

estructurante, comprendidas en cada uno de los ocho sectores en los que se ha dividido la 

comunidad autónoma de Aragón. 

En concreto, en la Unidad de Ejecución 3 se realiza el Acondicionamiento Integral de la 

carretera A-131 en dos tramos, entre Sariñena y la intersección con A-1223 y entre Sena y 

Sariñena, y la carretera A-1223 entre Límite de Sector y la intersección con la A-131. 

Es este segundo tramo, la carretera A-1223 entre Límite de Sector y la intersección con la 

A-131 respecto del “Proyecto de Trazado de las Obras de Primera inversión en las vías y 

carreteras incluidas en el Sector 3 HU de la Red Estructurante de carreteras de Aragón. Clave: 

PT-RED-3 HU” suministrado por la Administración, el objeto de estudio de este Proyecto. 
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FIGURA 1. PLANO DE SITUACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN 3. CARRETERAS A-131 Y A-1223 (REPRESENTADAS EN 

AMARILLO). FUENTE: DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN. 

 
 

 
 

FIGURA 2: EN AMARILLO, DE PUNTO A PUNTO AZUL, TRAMO DE ESTUDIO 

(CARRETERA A-1223 ENTRE LÍMITE DE SECTOR Y LA INTERSECCIÓN CON 

LA A-131) 
  

TRAMO DE ESTUDIO 
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3. SITUACIÓN Y ESTADO ACTUAL 

La carretera de estudio de este proyecto se encuentra en la comarca del Somontano de 

Barbastro, en el centro de la provincia de Huesca (Aragón). Más concretamente en el municipio 

de Peralta de Alcofea, en la parte sur de dicha comarca. 

 

FIGURA 3. MAPA DE SITUACIÓN DE LA CARRETERA A-1223. A LA IZQUIERDA EL MUNICIPIO DE PERALTA DE 

ALCOFEA EN LA PROVINCIA DE HUESCA, A LA DERECHA LA COMARCA DEL SOMONTANO SITUADA EN ARAGÓN. 

FUENTE CARTOGRAFÍA BASE: HTTP://WWW.WIKIPEDIA.ORG 

Esta carretera permite la conexión entre dos grandes núcleos de población como son 

Barbastro y Sariñena, pasando por algunos pueblos más pequeños de relevada importancia en 

la zona: Berbegal, Peralta de Alcofea y Venta de Ballerías. La zona objeto del proyecto 

constructivo se define en el tramo de la A-1223 desde Peralta de Alcofea hasta la interseccón 

con la A-1331 (dirección Sariñena), en Venta de Ballerías. 

El tramo de la carretera A-1223 objeto de estudio tiene una longitud de 8.54km, tomando 
su origen en el PK-22+003 y finalizando en el PK-30+560. El trazado en general es regular excepto 
en la mitad del recorrido, donde atraviesa el río Alcanadre dos veces y se vuelve muy sinuoso. 
Además, entre otros, la traza tiene radios de curvatura no adaptados a la velocidad de 
circulación y el ancho de la plataforma es muy reducido, incumpliendo la actual normativa de 
trazado. Estas condiciones hacen que la opción de realizar un viaje por ella se reduzca 
considerablemente. 
 

4. RAZÓN DE SER DEL PROYECTO 

 Después de realizar un estudio de la zona y los pequeños municipios afectados por el 

proyecto que actualmente se encuentran en decrecimiento tanto demográfica como 

económicamente hablando, y que se explica extensamente en el Anejo 1 Razón de ser del 

SARIÑENA 

ARAGÓN 
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Proyecto del presente documento, queda claro que el acondicionamiento del tramo objeto de 

este proyecto de la carretera A-1223 es totalmente necesario. A continuación, en forma de 

resumen se presentan las principales razones que lo soportan en diferentes ámbitos: 

 En lo que respecta al ámbito socio-económico: 

- Recuperación de la población de las localidades afectadas al tener una mejor 

conectividad con las ciudades colindantes y, a su vez, mejora de la economía de la zona 

al tener más opciones para conseguir proveedores y compradores. 

 

- Dependencia del vehículo privado por la baja frecuencia del transporte público (que 

viene unido a la baja demanda). 

 

- Desplazamientos a ciudades más grandes imprescindibles por trabajo, estudios, 

aprovisionamiento u otras. Esto se debe a que las localidades de la zona son muy 

pequeñas, prácticamente residenciales, y no cuentan con muchos servicios hacia los 

habitantes. 

 En cuanto a los aspectos técnicos y de seguridad vial: 

- La carretera actual presenta toda la clase de deficiencias recogidas en la instrucción de 

trazado 3.1-IC relativas al trazado en alzado: sucesión de acuerdos en cortas longitudes, 

pendientes inferiores a 0,2%, y parámetros de acuerdo vertical muy pequeños. 

 

- El Puente del Rey que hace el paso sobre el río Alcanadre presenta un tramo de 

mampostería en un estado de conservación deficiente, con numerosas oquedades en 

las juntas y desaparición de material entre las mismas. 

 

 Finalmente, por pertenecer a planes generales motivados por la Administración del 

Gobierno de Aragón:  

- Plan General de Carreteras de Aragón (2004-2013). 

 

- Nuevo Plan General de Carreteras de Aragón (2013-2024). 

 

- Pertenecer a un proyecto de mayores dimensiones como es la del “Proyecto de Trazado 

de las Obras de Primera inversión en las vías y carreteras incluidas en el Sector 3 HU de 

la Red Estructurante de carreteras de Aragón”, en el que se busca que todas las 

carreteras formen conexiones funcionales para unir ciudades con alto potencial de 

desarrollo y de creación de empleo (como Huesca, Barbastro o Monzón). 

 

- Mejora general de las conexiones entre pueblos de Aragón con las ciudades 

mencionadas para favorecer su desarrollo. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONDICIONANTES DEL PROYECTO 

 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA 

 El proyecto se sitúa en los términos de Peralta de Alcofea y Huerto, aunque este segundo no 

influye en la planificación urbanística ya que el proyecto se encuentra en el límite del sector. Así, 

los documentos bajo los que se rige la ordenación del territorio y su normativa de este proyecto 

son: El Plan General de Ordenación Municipal de Peralta de Alcofea y el Plan General de 

Carreteras de Aragón 2013-2024. 

 A parte de las normas específicas de protección del medio, del análisis de la normativa 

urbanística se destaca: 

- El proyecto se sitúa íntegramente en suelo no urbanizable. 

- Se precisa de un Plan Especial Urbanístico de Ordenación Viaria para que una obra 

pública pueda ser llevada a cabo en suelo no urbanizable. El hecho de que el Plan 

General de Carreteras vigente incluya el presente proyecto de acondicionamiento (en 

fase de estudio) permite asegurar que un Plan Especial se creará en cada municipio a 

partir de la aprobación definitiva de este proyecto constructivo. 

- La normativa urbanística de la población no incluye interferencias relevantes en 

referencia a afectaciones del SNU entre las directrices generales del Plan y las 

alternativas proyectadas. 

- Se requiere un análisis desde las perspectivas ecológica, paisajística, de los riesgos 

naturales o inducidos, de la productividad agrícola, de los espacios vacíos y de la 

necesidad de habilitar corredores específicos para las infraestructuras. 

- La organización en diferentes zonas de protección no tiene afectaciones particulares 

sobre el proyecto. A pesar de esto, se tendrá que, en la medida de lo posible, reducir al 

máximo la afectación de los espacios naturales. 

 En el caso del Plan General de Carreteras de Aragón, además de estudiar el impacto social y 

económico, describe las estrategias de desarrollo de las localidades afectadas por proyectos en 

la zona en los próximos años. 

 Entre ellas aparece la propuesta de acondicionamiento de la A-1223 (en fase de estudio), 

que es la que presenta en este proyecto constructivo. Con ella se pretende hacer el transporte 

competitivo, eficiente, seguro y confortable de manera que impulse la actividad económica de 

la zona. Así, en el Plan se propone un acondicionamiento integral de un tramo de la carretera: 

el ensanche de plataforma, un nuevo firme y la mejora del trazado. Aunque no se especifican 

las características de estas mejoras, que se estudiarán en los siguientes anejos. 

 

 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 Para el análisis topográfico de nuestro proyecto hemos utilizado la “hoja 325” del SITAR con 

una escala de 1:5000, que ha permitido obtener la base topográfica completa del terreno y sus 

características. De manera complementaria, se ha hecho uso del programa de información 

Google Maps, Google Earth y su herramienta Street View. 
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 Por otra parte, en el marco de la redacción del anejo de geología y geotecnia, también se ha 

consultado la cartografía geológica a escala 1:50000 y 1:200000 del SITAR y del Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME). 

 Las condiciones topográficas que enmarcan el trazado actual de la carretera A-1223 son, en 

general, de pendientes suaves y sin cambios bruscos en la altimetría. 

 

 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 La zona de Peralta de Alcofea está situada en el sector central de la Cuenca del Ebro, y 

pertenece administrativamente a la provincia de Huesca. Orográficamente la zona presenta 

altitudes medias, comprendidas entre los 300 m en la confluencia de los valles de los ríos Cinca 

y Alcanadre. El relieve, por tanto, es moderado. Hidrográficamente la hoja de Peralta de Alcofea 

es tributaria del río Ebro, a través de los ríos Flumen, Alcanadre y Cinca, que constituyen los 

principales drenajes de la zona. 

 Geológicamente, como ya se ha dicho, la región se sitúa en la zona central de la cuenca del 

Ebro. Los materiales que afloran son de origen continental, pertenecientes a los sistemas 

Terciario (desde Mioceno basal a Mioceno medio) y Cuaternario. Estos sedimentos proceden del 

desmantelamiento de las Cordilleras circundantes: el Pirineo al norte, la Cordillera Ibérica al SO 

y los Catalánides al SE. Fundamentalmente los depósitos del terciario de nuestra zona son desde 

Peralta de Alcofea hasta la zona de los ríos areniscas alternando con margas y, desde los ríos a 

Venta de Ballerías, margas alternando con areniscas. Los depósitos de recubrimiento del 

cuaternario son de naturaleza aluvial, ligados a los flujos de los ríos Alcanadre y Guatizalema. 

 La estructura geológica es muy sencilla, los materiales terciarios tienen una disposición 

subhorizontal o se encuentran suavemente inclinados hacia el sur. Desde el punto de vista 

morfológico, el modelado de la región está condicionado por los ríos de procedencia pirenaica 

y los procesos ligados a las condiciones morfoclimáticas de la Cuenca del Ebro, configurando un 

relieve en mesas y graderíos. 

 Nada a destacar a nivel de geología estructural y tectónica. Aunque la acción sísmica no se 

ha considerado en el cálculo de las estructuras porque estas sólo han sido predimensionadas, se 

ha determinado la aceleración de cálculo según la Norma de Construcción Sismoresistente 

(Parte General y Edificación) NCSE-02 publicada en el REAL DCRETO 997/2002, del 27 de 

Septiembre. Se ha obtenido: ��á����� � 0.064 � . 

 En los POUM de los municipios afectados no se hace referencia a riesgos geológicos dada su 

poca importancia excepto en los taludes de fuerte pendiente. En nuestro tramo de carretera la 

topografía es prácticamente horizontal exceptuando los barrancos de los dos ríos que cruzan la 

traza, por lo que los desprendimientos son prácticamente despreciables en ella. 

 Tomando como referencia los sondeos y ensayos realizados en la proximidad de la zona de 

estudio, para toda la traza utilizaremos una inclinación de 3H:2V. Excepto en un desmonte que, 

por sobrepasar los 10 m de altura, se utilizará una inclinación 2H:1V. 

 Se diferencian diferentes tramos a lo largo del trazado en cuanto a comportamiento del 

terreno como soporte de explanada, donde encontramos suelos adecuados y seleccionados, 

aunque predominan los primeros. Puntualmente y coincidiendo con los tramos de material de 



Acondicionamiento integral de la carretera A-1223. 
Tramo Peralta de Alcofea – Venta de Ballerías Documento nº1: Memoria 

 

11 
 

fondos de valle funcional, la explanada se vuelve inadecuada y no clasificable, por lo que se 

deberá eliminar en su totalidad y rellenar con material adecuado a la obra. Por lo tanto, nuestra 

explanada será mayoritariamente del tipo E.1. con algún tramo puntual de tipo E.3. 

 La mayor parte de los rellenos que se estudian se apoyan sobre materiales de la unidad 

terciaria, que se considera lo suficientemente rígida como para no sufrir asentamientos. A falta 

de ensayos más precisos no se puede detallar más en este apartado, aunque se habrá de prever 

que en algún punto del suelo base se tendrá que purgar el terreno. 

 

 CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

 En el valle del Ebro, que es la zona donde se encuentra nuestra carretera, los inviernos son 

relativamente suaves (aunque la sensación térmica disminuye mucho por el fuerte viento) y las 

temperaturas en verano pueden alcanzar los 40 grados. En las zonas de montaña los inviernos 

son más largos y las temperaturas medias pueden ser hasta 10 grados más bajas que en el valle. 

 Si nos centramos en las localidades colindantes al presente proyecto tenemos que la 

temperatura media anual es de 14,7ºC, llegándose a medias de 24,4ºC  en agosto y de 5,5ºC en 

enero. En cuanto a la pluviometría, la media anual se sitúa en 503,4 mm, repartidas en 100,6 

mm en invierno, 156,2 mm en primavera, 108,9 mm en verano y 137,7 mm en otoño. Los meses 

más lluviosos son Mayo y Septiembre. 

 En cuanto al contexto hidrológico de la zona, este se resumen en: 

- Hidrología superficial: La presencia de los ríos Alcanadre y su afluente el Guatizalema, 

conforman un drenaje natural para las aguas de lluvia. En ellos es evidente la influencia 

de los regadíos, que hacen que se registren máximos de caudal en el verano y mínimos 

invernales. La interacción de la traza con los cursos de agua podría obligar a purgar 

algunas cimentaciones, y prever disposiciones constructivas complementarias tales 

como la protección de los rellenos contra la absorción capilar en zonas húmedas. 

- Hidrogeología subterránea: Los únicos materiales que se pueden considerar de interés 

son algunos de los depósitos cuaternarios (aluviales del Alcanadre, glacis y rellenos de 

barranco) cuyo espesor varía de 1 a 5 m. La recarga de estos acuíferos se produce 

principalmente por la infiltración de la lluvia y de los excedentes de regadío. El drenaje 

se establece hacia los ríos. Durante la traza, excepto en los depósitos aluviales, el nivel 

piezométrico se encuentra a decenas de metros de profundidad, por lo que no causará 

ningún problema constructivo. 

 

 TRÁFICO 

 El objetivo del estudio del tráfico, detallado en el anejo 7, es determinar la Intensidad Media 

Diaria (IMD) de vehículos, en particular de vehículos pesados, el año de puesta en servicio del 

tramo acondicionado y la previsión de demanda futura. Teniendo en cuenta lo expuesto en la 

conclusión de la razón de ser del proyecto (apartado 4) y esperando una recuperación 

económica, se considerará el año de puesta de servicio (año 0 en el cálculo), el año 2020. 

 Para realizar este estudio, en primer lugar se han recopilado los datos de aforos disponibles. 

Aunque estos datos no son suficientes. No solamente el acondicionamiento de la carretera 
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puede incrementar el tráfico, sino que también existen otros factores como sociológicos o 

económicos, las que pueden condicionar la intensidad de vehículos pesados. Como no se han 

podido disponer de muchos datos de movilidad en la zona, será necesario hacer algunas 

hipótesis de distribución del tráfico: 

- Puesto que el nuevo trazado no supone ninguna alternativa o variante a otra ruta 

existente, dado que sólo existe esta carretera y sus colindantes para circular por los 

pueblos de la zona, no existirá ninguna distribución del flujo de circulación existente. 

- La puesta en servicio del nuevo trazado no conllevará, posiblemente, una disminución 

significativa del tráfico circulante por la autovía A-22 por razones obvias de trazado 

(confort, tiempo de viaje…). Aunque sí que puede ser que aumente su tráfico por 

razones socioeconómicas ya mencionadas en el Anejo 1 (aumento de la densidad de la 

población y de la industria de la zona, entre otras). 

- Es por estas razones que el presente apartado no permite más que prever una pequeña 

disminución del tránsito de la A-22, e incluso de las carreteras entre Barbastro y 

Monzón, que llevarían a aumentar la IMD de la A-1223. Así, con las obras de 

acondicionamiento de la carretera y de la hipótesis expuesta, se prevé captar un 1% 

anual por el tráfico atraído, inducido y generado. 

 Teniendo en cuenta las recomendaciones para la evaluación económica de proyectos de 

carreteras (MOPU), se tomará como vida útil de la infraestructura 30 años a partir de la puesta 

en servicio. Considerando todo lo expuesto anteriormente se obtiene: 

INTENSIDAD SÓLO SUPERADA DURANTE 30 HORAS AL AÑO (I30) 

Año IMD (veh./día) I30 (veh./hora) 

2010 (referencia) 628 94.2 

2015 (actualidad) 628 94.2 

2020 (puesta en servicio) 644 96.6 

2050 (fin vida útil) 1006 151.0 

TABLA 1. TABLA-RESUMEN DE LA PREVISIÓN DE LA INTENSIDAD SÓLO SUPERADA DURANTE 30 HORAS AL AÑO 

(I30). FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 En cuanto respecta a los vehículos pesados, se tomará un crecimiento anual del 3%. 

 Realizando los cálculos de Niveles de Servicio para los 30 años que se han considerado como 

vida útil de la vía, podemos comprobar como: 

- Para el año de puesta de servicio, el 2020, el nivel de servicio obtenido es NIVEL B, con 

lo cual estamos en el intervalo de un alto nivel de servicio. 

 

- Para el año de servicio 30, el nivel de servicio obtenido es NIVEL B, aunque más cerca 

del nivel C que al principio de la vida útil. Que el nivel de servicio no descienda en 30 

años es un dato curioso, aunque posiblemente se deba a la baja IMD del tramo. 

 Los resultados obtenidos, cumplen con lo establecido en la normativa vigente IC-3.1 que 

exige un nivel de servicio mínimo D en el año horizonte, límite que sólo se alcanza si tenemos 

en cuenta el Nivel de Servicio calculado con la VMR. 
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6. ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS 

 ALTERNATIVAS DE TRAZADO 

 El estudio de alternativas presentado en detalle en el Anejo 5 de esta memoria pretende 

describir y analizar las alternativas posibles que respondan a la necesidad de acondicionar la 

carretera A-1223 en su tramo desde Peralta de Alcofea con Venta de Ballerías. Aunque se 

podrían plantear multitud de alternativas, se ha escogido las tres que se consideran más 

razonables en términos económicos, técnicos y medioambientales, entre otros. De estas se ha 

hecho un estudio económico detallado y un estudio multicriterio considerando factores 

importantes que permitan luego definir la alternativa más adecuada de entre las propuestas. En 

todo momento se compararán las alternativas propuestas con la opción de no actuar, es decir, 

seguir con la situación actual. Esta opción se considera la alternativa 0. 

 A continuación se adjunta un esquema general de las alternativas estudiadas y, a 

continuación, se hace una breve descripción. 

 

FIGURA 4. TRAZADO DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS. 

 Las características principales de estas alternativas son: 

- Clasificación funcional prevista en el planteamiento: Red comarcal 

- Organismo que administra el tramo: Diputación General de Aragón (DGA) 

- Clasificación técnica real: Carretera convencional de calzada única 1+1 

- Tipo de terreno: Llano 

- Velocidad de proyecto: 80 km/h 

- Tipo de sección: 6/8 metros 

 A parte de los criterios de trazado y los aspectos generales tenidos en cuenta, se ha 

intentado que la separación entre acuerdos verticales satisfaga la condición impuesta en la 

instrucción de trazado relativa al espacio recorrido durante 10 segundos a la velocidad 

específica, lo que lleva, con un velocidad especifica de 90 Km/h prevista en el tramo, a una 

distancia entre acuerdos del orden de 250 m. 
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 En todas las alternativas, el trazado de la actual carretera se mantiene exceptuando el tramo 

desde el P.K. 25+450 hasta el P.K. 26+360, donde la orografía del trazado cambia notoriamente 

y se produce el cruce del trazado con los cursos de los dos ríos. En el resto del tramo se aplicarán 

las mismas medidas para el ensanche y mejora de la plataforma. 

6.1.1 Alternativa 0 

 La “no actuación” implica continuar con la infraestructura actual. Las únicas actuaciones 

serían las de mantenimiento, la renovación del firme o la limpieza de arcenes. El mal estado de 

la calzada, toda la clase de deficiencias recogidas en la instrucción de trazado 3.1-IC relativas al 

trazado en alzado y los problemas de seguridad que generan son las principales carencias del 

trazado actual. 

 La situación actual está detallada y analizada en el Anejo 1. 

6.1.2 Alternativa 1. Paso por el Puente del Rey 

 Esta alternativa sigue aproximadamente la propuesta de trazado estudiada en el proyecto 

“Red Estructurante de Aragón. Sector 3 Huesca” en el 2011, aunque no salió adelante, por lo que 

este trazado sigue en fase de estudio y por tanto no es definitivo. Como ya se ha dicho, a partir 

del P.K. 25+450 la orografía del trazado cambia notoriamente, y es a partir de aquí donde 

comienza el cambio de trazado propuesto. En esta alternativa, como mejora del trazado 

existente el proyecto de trazado enfila la recta donde se sitúa el puente mediante una curva 

única de 350 m de radio, lo que produce un acortamiento sensible de la longitud de la carretera 

con el consiguiente aumento de pendiente en la misma. Por ello esta situación da lugar a tener 

que plantear una rasante en descenso del orden del 7%. Además este descenso precisa de la 

ejecución de un desmonte de cierta entidad con alturas en el eje del orden de 13,5 m. 

 Tras este descenso el trazado toma el puente existente sobre el río Alcanadre, donde se 

prevé una actuación de ensanche mediante losas en voladizo ancladas en zunchos paralelos a 

los tímpanos del puente. Además, la presente alternativa recoge también la reparación de la 

mampostería del tramo antiguo del puente mediante morteros de cal, que permiten la 

transpiración del relleno a través de las juntas. 

 En el P.K. 26+360 se da el paso sobre el río Guatizalema, donde se plantea una estructura de 

vano único y 58.6 m de luz, formada por una celosía en vientre de pez con cordón parabólico 

inferior, respetuosa con el entorno. A partir de este cruce el trazado continúa en leve ascenso 

con rasante al 3,70% y tras un pequeño desmonte se atraviesa una vaguada con altura máxima 

de terraplén del orden de 13 m. Este terraplén es el más importante del tramo y al sobrepasar 

su altura los 10 m se ha previsto con talud 2H: 1V, más tendido que el talud usual en el resto del 

tramo. Continúa la traza en ligero ascenso y con alturas del terraplén muy moderadas del orden 

de 2 m o inferior entre los PP.KK. 27+000 y 27+500, para favorecer el drenaje y el encaje de las 

obras que se precisen. Se atraviesan campos de cereal y a partir del 27+500 la traza vuelve a 

retomar la carretera actual siguiendo una recta de 2 Km de longitud que continúa ya hasta el 

final del tramo junto a la localidad de Venta de Ballerias. 

 Esta alternativa es la más larga de las tres, con 2099.99 m, pero se consigue un trazado 

acorde con la topografía, respetando el antiguo Puente del Rey y con un movimiento de tierras 

que no implica desmontes o terraplenes de mucha altura. Además, se mantiene la unión con el 

camino rural existente en el PK 26+080, evitando tener que hacer una reposición del camino y 

dejar la traza antigua para poder acceder a él. 
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6.1.3 Alternativa 2. Trazado “ideal” 

Esta alternativa decide dejar a un lado la infraestructura original, buscando un trazado lo más 

recto posible, siendo un compromiso entre las alternativas 1 y 3, ya que se encuentra en el punto 

medio de estas. 

 En ella, a partir del P.K. 25+450 donde la orografía cambia notoriamente existiendo un 

brusco descenso del orden de 60 m, se propone seguir con un trazado rectilíneo que uniera el 

tramo conflictivo hasta el P.K. 27+400 de la carretera actual, con una longitud total de 942.63 

m. En esta alternativa, como mejora del trazado existente el proyecto de trazado toma la 

alineación recta proveniente de Peralta de Alcofea y la mantiene hasta la recta que aparece 

después del cruce con el río Guatizalema, donde se unirá al trazado existente con una clotoide. 

Esto produce un acortamiento significativo de la longitud de la carretera con el consiguiente 

aumento de pendiente en la misma. Por ello esta situación da lugar a tener que plantear una 

rasante en descenso del orden al igual que en la alternativa 1.  

 El inconveniente de esta alternativa será la construcción completa de dos nuevas estructuras 

de paso sobre el rio Alcanadre y sobre el Guatizalema y los grandes movimientos de tierras, pero 

la traza es menos sinuosa y permite la elevación de la velocidad de proyecto hasta los 90 km/h 

en este tramo, medida que beneficia a los dos municipios, que buscan el mayor confort posible 

y el menor tiempo de recorrido. 

 Para los dos puentes proyectados se propone una misma solución, una estructura de vano 

único, de 38.4 y 53 m respectivamente, formada por una celosía en vientre de pez con cordón 

parabólico inferior, respetuosa con el entorno. 

6.1.4 Alternativa 3. Trazado más corto. 

 Esta alternativa busca realizar la mejora del trazado con el menor tramo posible, buscando 

el recorrido más corto. A diferencia de las alternativas anteriores, el cambio de trazado comienza 

en el P.K. 25+650, evitando que la curva existente sea tan cerrada. En esta solución se propone 

una sucesión de alineaciones clotoide-recta-clotoide que busca unir el PK  mencionado con el 

puente existente del río Guatizalema de tipología de arco de piedra.  Con este acortamiento 

de la traza, que supone un tramo 573.67m, el más corto de las tres alternativas, se reduce el 

tiempo de recorrido, aunque la curva del PK 25.450 sigue existiendo, por lo que no aumenta la 

velocidad de recorrido. 

 Para el paso sobre el río Alcanadre, se sigue manteniendo la solución  de la estructura de 

vano único con 28.6 m, con una celosía en vientre de pez con cordón parabólico inferior, 

adecuada a la zona. Para ello se precisa de hacer movimientos de tierra significativos, dando 

lugar a un gran terraplén en la zona central de la traza. En respecto al puente sobre el río 

Guatizalema, se prevé un ensanche mediante losas en voladizo ancladas en zunchos al actual 

puente. 

 Con esta alternativa se busca realizar el trazado de manera que sea lo más corto posible, 

además de mantener una de las estructuras ya existentes para abaratar costes. 
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 ESTUDIO ECONÓMICO 

 Una vez definidos los trazados de las alternativas, se ha efectuado un análisis de 

rentabilidad económica mediante un estudio coste-beneficio de las tres alternativas 

propuestas. 

 Para realizar el estudio económico se debe tener en cuenta los siguientes costes: 

- Costes de construcción. 

- Costes de conservación y mantenimiento. 

- Beneficios generados: coste de funcionamiento del vehículo, coste del tiempo 

recorrido y coste los accidentes. 

 Considerando los cuadros de precios unitarios y las mediciones detalladas en el Anejo 5, se 

obtienen las inversiones iniciales necesarias para cada una de las alternativas expuestas. Estas 

se han estimado con los precios de referencia actuales (2012), y también a la fecha prevista de 

puesta en servicio (2020) considerando la tendencia media de aumento del IPC medida desde 

el 1987 (3,4% anual): 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Coste inicial 2015 5,787,520.76 6,122,059.02 5,992,617.50 

Coste inicial actualizado (2020) 7,211,250.87 7,628,085.54 7,466,801.41 

TABLA 2. INVERSIÓN INICIAL, EN €, CON LOS PRECIOS ACTUALES Y LOS PRECIOS PREVISTOS EN EL 2020. 

 El resultado del estudio económico se sintetiza en la tabla siguiente: 

COSTES TOTALES Y BENEFICIOS (€/año) 

 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Total funcionamiento 2638743 1849301 1200904 973307 

Total tiempo de recorrido 7938.21 5629.91 2526.62 1536.89 

Total accidentes 119200 39932 39932 39932 

Total 2765882 1894862 1243363 1014775 

BENEFICIO (Respecto Alt.0)   871019.2 1522519 1751106 

TABLA 3. COSTES TOTALES Y BENEFICIOS ANUALES RESPECTO A LA ALTERNATIVA 0 

  

 Como producto de los flujos monetarios calculados, los indicadores económicos obtenidos 

se resumen en la siguiente tabla: 

RESUMEN INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

VAN 1,313,565.10 6,691,139.11 8,830,416.23 

B/C 2.34 3.84 4.47 

PRI (años) 8 4 4 

TIR (%) 11 26 34 

TABLA 4. RESUMEN DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS MÁS IMPORTANTES CONSIDERANDO LA PUESTA EN 

SERVICIO EL 2020. 
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 Todas las alternativas son económicamente rentables, y la tercera es la que resulta mejor 

opción en estos términos. A pesar de esto, en este análisis nos hemos limitado a los aspectos 

económicos ligados a la inversión y gastos asociados a la carretera o a los vehículos, pero estos 

no son los únicos que pueden intervenir. El desarrollo industrial y residencial, entre otras, de las 

poblaciones afectadas según la alternativa elegida, podrían son también importantes desde el 

punto de vista económico. Es por ello, que estos aspectos serán abordados en el análisis 

multicriterio del apartado siguiente, de la misma que otros indicadores no económicos. 

 Finalmente, hay un factor muy importante que no se ha tenido en cuenta en estos cálculos, 

y es que las alternativas 2 y 3 pasarían por en medio de la planta de Áridos Boiría, lo que 

implicaría un alto desembolso económico para indemnizar a la empresa por las pérdidas que 

le supondrían alguna de estas dos trazas. Al ser un proyecto docente se ha pasado por alto este 

hecho con tal de ofrecer más de una alternativa de trazado, pero en la realidad deberemos tener 

en cuenta este factor, y aparece reflejado en la elección de la misma. 

 

 RESULTADOS DEL ESTUDIO MULTICRITERIO 

 El análisis multicriterio se establece como una herramienta eficaz y ampliamente utilizada a 

la hora de decidir cuál es la alternativa ganadora de entre varias opciones propuestas, y permite 

a la vez incorporar todas las consideraciones que se crean importantes en relación a la toma de 

la decisión. 

 En el caso de una obra civil en general y también en particular en el caso de una carretera, 

es bien sabido que la mejor alternativa no es siempre la más rentable económicamente o la que 

más ventajas presenta en términos de trazado. Este análisis incorpora y da un cierto peso a todos 

los criterios que dependiendo del proyecto puedan considerarse relevantes, como pueden ser 

los aspectos medioambientales, urbanísticos, funcionales, etc., además, evidentemente, los 

aspectos económicos. 

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

grandes objetivos: 

- Indicadores funcionales (30% del total): En este grupo aparecen aquellos indicadores 

que hacen referencia a la infraestructura diseñada ya su ejecución. Se valoran las 

características del trazado, la mejora de la conectividad, las afecciones a servicios, 

propiedades y usuarios y otros aspectos relacionados con la construcción de la 

carretera. Hay recordar que la funcionalidad de la obra es clave en este proyecto, 

especialmente en términos de conectividad. 

- Indicadores medioambientales (25% del total): De una importancia básica. Pretenden 

incorporar todos los criterios relacionados con las afecciones que pueden ser 

consecuencia de la ejecución de la carretera por el medio. 

- Indicadores territoriales y de integración urbanística (25% del total): Trate resumir todos 

los factores clave en referencia a la mejora de la circulación, coordinación con las 

especificaciones del POUM, etc. 

- Indicadores económicos (20% del total): Los factores que lo componen, tendrán en 

consideración todos los parámetros que el documento del MOPU señala como 

importantes para la realización de un estudio económico de carreteras. 
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 Considerando los indicadores anteriores, se presenta a continuación una tabla recapitulativa 

del análisis multicriterio realizado por el método convencional. Este análisis ha hecho objeto de 

un análisis de sensibilidad de los resultados que ha permite validar los valores obtenidos. 

 

ANÁLISIS MULTICRITERIO 

INDICADOR Peso Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

IND. FUNCIONAL 30 19.0 21.3 11.3 14.0 

Conectividad con otras vías 3 2 3 0 0 

Acceso a núcleos de población 4 1 2 2 3 

Velocidad de circulación 4 1 2 3 2 

Dificultad del trazado 7 1 3 1 1 

Servicios afectados 3 3 2 1 1 

Molestias a usuarios de otras infraestructuras 1 3 1 1 1 

Duración de la obra 3 3 2 1 2 

Obras auxiliares necesarias 5 3 1 0 1 

IND. MEDIOAMBIENTAL 25 20.3 16.7 7.7 11.0 

Descompensación de tierras 10 3 2 0 1 

Impacto visual y paisajístico 7 3 2 1 1 

Impacto acústico 3 0 2 2 2 

Medidas correctoras del impacto ambiental 5 2 2 2 2 

IND. TERRITORIALES Y DE INTEG. URBANÍSTICA 25 5.0 13.3 13.3 10.0 

Mejora de la circulación urbana 5 0 2 2 2 

Mejora de la seguridad 5 0 2 3 1 

Coord. con la planificación urbanística 5 3 2 1 1 

Fomento del desarrollo urbanístico e industrial 5 0 2 2 2 

Aceptación de la población y administración local 5 1 2 2 1 

IND. ECONÓMICOS 20 6 8.7 15.3 20 

TIR 8 0 1 2 3 

VAN 3 0 1 2 3 

B/C 3 0 1 2 3 

PRI 6 3 2 3 3 

PUNTUACIÓN TOTAL (Sobre 100) 100 50.3 60.0 47.7 55.0 

TABLA 5. ANÁLISIS MULTICRITERIO SEGÚN EL MÉTODO CONVENCIONAL 

 En definitiva,  según los criterios de parámetros y puntuaciones asignados, la Alternativa 1 

es la más puntuada. Así pues la Alternativa 1 es considerada la más interesante en términos de 

funcionalidad, minimización del impacto ambiental, integración territorial, desarrollo 

económico, interés ciudadano y rentabilidad. Es por ello que en este proyecto se estudiará esta 

alternativa. 

 

7. SOLUCIÓN ADOPTADA 

 TRAZADO 

 El trazado se ha realizado de acuerdo con la normativa de carreteras y en consonancia con 

las características de la carretera proyectada. La carretera es de calzada única, con un único 



Acondicionamiento integral de la carretera A-1223. 
Tramo Peralta de Alcofea – Venta de Ballerías Documento nº1: Memoria 

 

19 
 

carril para cada sentido de circulación. Se trata, por tanto, de una carretera convencional 1+1 

de acuerdo con la clasificación vigente de carreteras. Además, con una velocidad de proyecto 

de 80km/h, recibe la denominación C-80 de acuerdo con el apartado 2.2 de la instrucción 3.1-

IC. 

 Los criterios principales tenidos en cuenta a la hora de realizar el trazado, tanto en planta 

como en su coordinación con el alzado: 

- La carretera actual se ha aprovechado en la mayoría de su trazado para reducir el 

impacto sobre el territorio. Aún con todo, las características más exigentes del nuevo 

trazado, impiden el aprovechamiento de su totalidad. Además, se ha intentado 

optimizar el trazado para reducir la longitud del trazado y el tiempo de viaje. 

- Hacer uso, en la medida de lo posible, de radios generosos siempre en consonancia con 

la norma de trazado para asegurar una conducción cómoda y segura. 

- Posibilitar los enlaces con otras vías existentes de la forma más eficiente posible, ya sea 

con la carretera A-131 o con los caminos rurales. 

- La geometría en alzado se ha adecuado al máximo a la orografía del terreno que 

atraviesa, intentando disminuir las dimensiones de desmonte y terraplén, en la medida 

de lo posible, minimizando así el impacto ambiental, visual y paisajístico. Además, 

también se ha intentado equilibrar los volúmenes de tierras  de desmonte y de terraplén 

para reducir el movimiento de tierras. 

 Las características principales del trazado son: 

7.1.1 Trazado en planta 

 La carretera objeto del presente proyecto está formada por un eje principal, que es un tramo 

de la A-1223, desde Peralta de Alcofea a Venta de Ballerías. 

 Considerando la velocidad del proyecto, 80 km/h, el radio de curvatura mínimo es de 265 

m. Las alineaciones propuestas son las más sencillas posibles, siempre respetando las 

especificaciones de los parámetros de alzado y de coordinación de alzado con la planta definidas 

por la normativa. Se han tomado datos de 600 metros más de carretera para el trazado, desde 

Peralta de Alcofea (21+400) hasta el punto inicial (22+000), para hacer mejor las transiciones. 

 De manera sintética aquí se presentarán los tipos de alineaciones con los radios de curvatura 

correspondientes.  

PK TIPO DE ALINEACIÓN RADIO DE CURVATURA (m) 

21+462 recta - 

21+464 círculo 500.00 

21+503 Círculo - 500.00 

21+541 recta - 

22+000 recta (inicio tramo) - 

25+459 clotoide - 

25+533 círculo 350.00 

25+636 clotoide - 

25+710 recta - 

26+419 clotoide - 

26+492 círculo - 350.00 

26+925 clotoide - 

26+999 clotoide - 
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27+072 círculo 350.00 

27+429 clotoide - 

27+502 recta - 

29+494 recta (final tramo) - 

TABLA 6. RELACIÓN DE PUNTOS KILOMÉTRICOS Y ALINEACIONES DEL TRAZADO EN PLANTA. 

7.1.2 Trazado en alzado 

 En lo referente al alzado, está constituido por diferentes rectas y parábolas. En la siguiente 

tabla se enumeran los diferentes puntos de cambio de alineación con las pendientes (P, %), los 

acuerdos verticales (Kv) y las longitudes de las parábolas (L): 

PK COTA (m) P (%) L (m) Kv 

21+467 371.829 0.516132 66.806 5000.000 

21+910 368.199 -0.819987 84.100 5000.000 

22+163 361.874 -2.501985 97.071 4250.000 

22+501 361.138 -0.217963 97.461 5000.000 

23+080 348.571 -2.167184 134.456 7000.000 

23+421 347.731 -0.246385 160.478 3500.000 

23+717 360.134 4.338710 206.815 5000.000 

23+992 361.134 0.202411 143.177 35000.000 

24+968 359.117 -0.26667 90.111 11500.000 

25+384 355.001 -0.990244 297.496 5000.000 

25+905 318.843 -6.940159 250.239 3500.000 

26+160 319.378 0.209530 122.690 3500.000 

26+654 337.725 3.714956 283.487 9000.000 

27+557 342.832 0.565095 128.928 3500.000 

27+835 354.645 4.248756 226.395 5000.000 

28+494 352.806 -0.279152 226.038 14000.000 

29+193 362.139 1.335407 304.094 5650.000 

29+467 351.056 -4.046783 7.089 4000.000 

29+494  -4.224006   

TABLA 7. RELACIÓN DE PUNTOS KILOMÉTRICOS DEL TRAZADO CON LAS RESPECTIVAS COTAS, PENDIENTES, 

LONGITUDES DE PARÁBOLA Y ACUERDOS VERTICALES. 

 

7.1.3 Nudos 

 En relación a los nudos e intersecciones de la carretera, sólo se tendrán en cuenta los accesos 

a caminos rurales y campos que crucen la vía. La intersección inicial y la rotonda final no se 

dimensionarán en el presente proyecto, aunque aparecen explicadas en el anejo 6 Trazado. 

 

 SECCIÓN TRANSVERSAL 

 La sección transversal es una carretera convencional 1+1 tipo 6/8, que está formada por: 

- Dos carriles de 3 metros de ancho 

- Arcenes de 1 metro 
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- Bermas de 0.5 metros en terraplén, e inexistentes en desmonte. 

 A continuación se adjunta un esquema de la sección tipo del vial, tanto en desmonte como 

en terraplén, y las secciones transversales de los dos puentes. Los planos a escala se encuentran 

disponibles en el Documento 2 del proyecto. 

 

 

 

FIGURA 5. SECCIONES TRANSVERSALES TIPO DE LA TRAZA EN TERRAPLÉN Y DESMONTE. SIN ESCALA. 

 

FIGURA 6. SECCIONES TRANSVERSALES DE LOS PUENTES SOBRE EL RÍO ALCANADRE (IZQUIERDA) Y EL 

GUATIZALEMA (DERECHA). SIN ESCALA. 
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 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 Teniendo en cuenta el análisis hecho en el Anejo 3 Geología y Geotecnia, se concluye: 

- Desmonte y terraplén: se utilizarán pendientes constantes de 3(H):2(V) excepto en 

casos puntuales, detallados en el mencionado anejo. La determinación de la cota del 

proyecto se ha hecho intentando encontrar un  equilibrio entre el volumen de desmonte 

y de terraplén, para minimizar la aportación o depósito. 

- Zahorra artificial: Según en Anejo 8 Firmes y Pavimentos, la base del firme estará 

constituida por 40 cm de zahorra artificial. Además, los caminos rurales rellenados, se 

adecuarán con 20 cm de zahorra. Finalmente, el contorno de los rellenos anexos a los 

estribos del puente, por estar en zona húmeda, se dispondrá por encima del terreno 

natural 50 cm de material todo-en-uno (zahorra) insensible al efecto hielo-deshielo, 

evitando así que las infiltraciones de agua puedan llegar al terraplén y alterar la calidad. 

- Tierra vegetal: El grueso estimado es de 40 cm. Se extenderá un espesor de 20 cm de 

tierra vegetal sobre los taludes. 

 Aplicando los puntos anteriores al estudio del perfil longitudinal de la traza y al balance de 

tierras, se ha obtenido que el proyecto es excedentario en material adecuado y seleccionado 

para la plataforma del trazado. Al mismo tiempo serán necesarios yacimientos de material todo-

en-uno. De forma sintetizada, en balance de tierras es: 

Tramo 
Volumen desmonte 

(m3) 
Volumen terraplén 

(m3) 
Diferencia (D-t) 

(m3) 

Tramo principal 178.124,04 76.482,86 101.641,18 

Caminos 
rurales 

1.200* 1.000* 200 

TOTAL 179.324,04 77.482,86 101.841,18 

TABLA 8. SÍNTESIS DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS DESMONTE-TERRAPLÉN. 

*  Valores estimados. 

 

Tramo 
Volumen suelo 

seleccionado tipo 2 
(m3) 

Volumen suelo 
tolerable (m3) 

Volumen 
Firme (m3) 

Volumen de 
tierra vegetal 

(m3) 

Tramo 
principal 

10.907,87 34.271,41 30.716.83 25.490,05 

Caminos 
rurales 

- - 632* 316* 

TOTAL   31.348,83 25.806,05 

TABLA 9. SÍNTESIS DEL VOLUMEN DE SUELO DE APORTACIÓN Y DE TIERRA VEGETAL 

*  Valores estimados. 
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 EXPLANACIONES Y FIRMES 

 Teniendo en cuenta la instrucción 6.1-IC Secciones de Firme y de los datos de tráfico 

detalladas en el Anejo 7 Estudio de Tráfico, se ha estimado la IMDp en 68 veh. pesados/día y 

sentido de circulación por el año de puesta en servicio (2020). La categoría de tráfico obtenida 

es T32. 

 Según el Anejo de Geología y Geotecnia, “los materiales procedentes de la excavación de los 

desmontes proyectados se podrán reutilizar en la construcción de rellenos del tipo terraplén, 

base de pedraplén y todo-uno según sea la naturaleza rocosa o no de los mismos. La mayor parte 

de los suelos que aparecen en la traza investigada constituyen suelos que van de Tolerables a 

Seleccionados según la Orden Circular 326/00, existiendo un mayor volumen de los primeros”. 

 El nivel de tráfico previsto no es demasiado, y según el citado Anejo “nuestra explanada será 

mayoritariamente del tipo E.1. con algún tramo puntual de tipo E.3.”. Así, considerando el coste 

de la inversión inicial, el mantenimiento y los materiales disponibles, en el presente proyecto se 

opta por una categoría de explanada E1 (Ev2≥60 MPa) para todo el trazado, exceptuando los 

caminos. Así, tendremos una explanada de suelo tolerable, y sabiendo que tenemos una 

cantidad significativa de suelos seleccionados de alta calidad, se ha concluido que la mejor 

opción será que la base de los desmontes en suelos y la coronación de terraplenes se 

constituirán con 45 cm de material seleccionado tipo 2, sin tratar, que obtendremos de la propia 

traza. 

 En cuanto al dimensionamiento de la estructura del firme se tiene en cuenta la instrucción 

6.1-IC "Secciones de firme" vigente, las características climáticas de la zona y las 

recomendaciones de la Dirección General de Carreteras. Para el eje principal del vial se propone 

una sección estructural de tipo 3211 formada por: 

SECCIÓN ESTRUCTURAL 3211 

CAPA TIPO ESPESOR 

CAPA DE RODADURA AC 16 surf S 5 cm 

RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 * - 

CAPA BASE AC 22 base S 13 cm 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI * - 

BASE Zahorra artificial 40 cm 

TABLA 10. SECCIÓN ESTRUCTURAL DEL TRAZADO DE LA CARRETERA DEL PROYECTO. 

 

- Ligante hidrocarbonado (capa de rodadura e intermedia): B60/70 

 Sobre el tablero de hormigón sólo se dispondrán las capas asfálticas antes descritas, sin la 

base de zahorra artificial, respetando los peraltes o bombeos descritos por ésta, y cumpliendo 

la normativa, que establece un grosor de 10cm como el máximo a disponer sobre el tablero de 

un puente. Hay que apuntar que entre la losa de hormigón y el firme será necesario disponer 

una membrana flexible de 1,5 mm de espesor con lámina bituminosa que permitirá la 

impermeabilización del tablero. 
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 DRENAJE 

  El análisis conjunto de la topografía de la zona y de la traza de la carretera ha conducido 

a determinar que cuencas de desagüe natural son interrumpidas por la traza, bien afectadas por 

los desmontes o los terraplenes que se originan. Considerando las características hidrológicas 

de estas cuencas, los datos pluviométricos de la zona y la instrucción 5.2-IC, se han determinado 

los caudales máximos en los puntos de intersección con la traza. 

 Para dimensionar y comprobar las obras de drenaje transversal que permitan evacuar el 

agua que drenan las cuencas que se ven interceptadas por la traza de la carretera, así como para 

comprobar que las obras de drenaje longitudinal diseñadas son suficientes para evacuar el agua 

procedente del drenaje de la calzada, se seguirán las recomendaciones de la publicación la 

Agencia Catalana del Agua "Recomendaciones Técnicas para el diseño de infraestructuras que 

interfieren con el espacio fluvial ", la Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial y el anteproyecto 

“Red estructurante de Aragón HU-3” de la DGA. Los periodos de retorno retenidos para el 

dimensionamiento de los elementos de drenaje son: 

Tipo de elemento de drenaje Periodo de retorno mínimo (años) 

Obras de drenaje transversal 500 

Drenaje superficial de plataformas y márgenes 25 

TABLA 11. PERIODOS DE RETORNO PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE 

 Con los caudales resultados obtenidos se han proyectado los elementos de drenaje 

longitudinal y transversal que permitirán asegurar la gestión de las aguas de la calzada y aquellas 

externas interrumpidas por la traza: 

7.5.1 Drenaje longitudinal 

 El perfil longitudinal de la carretera se ha trazado con una pendiente mínima del 0,5% para 

que todo el drenaje longitudinal se haga por gravedad. El drenaje longitudinal difiere en 

terraplén y en desmonte. Está constituido principalmente por: 

- Terraplén: se ha considerado un bordillo para emprender la escorrentía de la plataforma 

de forma que no haga erosiones y badenes en el terraplén. Esta agua seguirá por 

bajantes y será llevada a través de una cuneta sin revestir a pie de talud hasta las 

obras de drenaje transversal. En los casos donde el volumen drenar sea muy bajo y se 

considere justificado, se ha evacuado el agua directamente hacia parcelas agrícolas. 

- Desmonte: se ha proyectado una cuneta revestida transitable de tipo TTR-15. Tiene 

estructura triangular, de 1,5 metros de anchura y 0,24 metros de profundidad. Además, 

se ha dispuesto un dren longitudinal bajo la cuneta para recoger y evacuar el agua que 

infiltra en la capa base del firme. 

 El drenaje longitudinal se ha completado con una cuneta profunda revestida que permitirá 

dar continuidad a los fosos existentes debido a los cauces de los ríos, que transcurrirá 

paralelamente a la traza en una sección donde ésta se encuentra en desmonte. 

 



Acondicionamiento integral de la carretera A-1223. 
Tramo Peralta de Alcofea – Venta de Ballerías Documento nº1: Memoria 

 

25 
 

7.5.2 Drenaje transversal 

 Según las indicaciones de la Dirección General de Aragón, las obras de drenaje de cuencas 

deben adecuarse a unos mínimos de gálibo por criterios de mantenimiento. Así, las obras de 

drenaje transversal deben proyectarse, como mínimo, mediante tubos de diámetro de 2 metros 

(aunque en nuestro caso el poco caudal de agua justifica la reducción de algunos a diámetros 

inferiores) y cajones prefabricados de 2x2 m2 con una capacidad mínima de 12 m3/s. El resguardo 

debe ser superior o igual al 25% de la altura de la sección. 

 Las obras de drenaje transversal proyectadas son: 

Obra de 
drenaje 

Cuenca PK Sección tipo L (m) 

1 1 22+235 M1C 5.00x3.00 13.00 
2 2 23+104 M2C 4.00x2.00 11.50 
3 3 23+394 M1C 5.00x3.00 14.00 
4 5 26+793 M1C 5.00x3.00 68.00 
5 6 27+115 CØ1.00 11.00 
6 7 27+321 CØ1.00 13.00 
7 8 27+610 3CØ1.20 11.00 
8 9 28+010 CØ1.00 11.75 
9 10 28+321 M2C 4.00x2.00 13.00 

10 11 29+228 CØ1.00 15.50 

TABLA 12. OBRAS DE DRENAJE EN EL TRAMO DE ESTUDIO. 

 

 ESTRUCTURAS 

 En el anejo 11 se han pre-dimensionado 2 estructuras de obra civil: la ampliación de un 

puente y la nueva construcción de otro. A continuación se sintetizan las características, las cuales 

se justifican por un análisis multicriterio en el anejo correspondiente. 

7.6.1 Ampliación del Puente del Rey (río Alcanadre) 

 Para conseguir la sección que se proyecta en esta carretera, con una anchura total de 8 

metros más pretiles, se proyecta una ampliación a base de losas voladas ancladas mediante dos 

zunchos de hormigón armado que se construirán cercanos a los tímpanos. La solución a base de 

losas voladas se prolongará hasta el extremo de las aletas de los estribos para evitar tener que 

realizar operaciones en los mismos. Asimismo se ha previsto una partida para reparar las 

arquerías de mampostería que quedan en los vanos de aproximación y que no fueron voladas. 

En la reparación se deberá emplear morteros de cal. 

 Se proyecta la ampliación del tablero del puente sobre el río Alcanadre mediante voladizos 

anclados al tablero existente en zunchos de hormigón armado de 0,50 x 0,50 m. El vuelo a 

materializar por cada extremo es 2,4 metros. Estas losas voladas contarán con un canto mínimo 

de 25 cm y se evitará a toda costa que el nuevo tablero apoye en los tímpanos del puente 

existente. 
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7.6.2 Puente sobre el río Guatizalema 

 Se trata de un puente isostático, evitando conectar las vigas con cables de pretensado, de 

vano único de 56,80 m de luz de cálculo.  El tablero de la celosía, tiene una anchura total de 9,00 

m y se trata de una estructura mixta. La parte metálica consiste en una viga en celosía tipo 

Warren de canto variable en forme de vientre de pez entre 1,75 m en apoyos y 4,35 m en centro 

de vano.  Los perfiles que constituyen los cordones y los diagonales son cerrados con sección en 

cajón de acero S355. Sobre esta parte metálica se sitúa una losa de hormigón armado con 

voladizos (que tienen una longitud de 2,00 m) ejecutada “in situ” de 0,24 m de espesor en los 

extremos de los voladizos y 0,33 m en el centro de la misma. Para el encofrado de esta losa se 

utilizarán prelosas de encofrado perdido con voladizos. 

 Dicho tablero apoya sobre dos estribos de hormigón armado de tipo cerrado con aletas en 

vuelta. Estos estribos resultan de una altura máxima de unos cinco metros y el tamaño de sus 

aletas es también bastante reducido, con lo cual el tipo de las mismas puede ser en voladizo. 

Con esta solución se pasa de un puente convencional a una estructura singular que sin duda 

contribuirá a la revalorización del entorno natural, de indudable interés ambiental. 

 

 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

 En el Anejo 12 se describen las actuaciones a desarrollar en el ámbito de la señalización de 

las obras descritas en el presente proyecto. De forma sintetizada son las siguientes: 

- Disposición de la nueva señalización horizontal (marcas viales), a lo largo de todo el 

tramo de proyecto. 

- Colocación de la señalización vertical nueva, de acuerdo con la normativa vigente, a lo 

largo del tramo de proyecto donde sea necesaria. 

- Disposición de los elementos de balizamiento necesarios en el tramo de proyecto. 

- Colocación de barreras de seguridad tipo BMSNA4/120b donde sean necesarias. 

- Colocación de terminales abatidos de 12m, según sea el caso, donde se coloquen 

barreras de seguridad tipo BMSNA4/120b. 

- Colocación de terminal en forma de cola de pescado, en los extremos de barrera de 

seguridad donde no se dispongan terminales abatidos. 

- Colocación de pretiles PMH-16, código PMC2/15b, en el puente. 

 Para determinar los elementos de señalización, balizamiento y defensas ha tenido en 

cuenta las siguientes normativas y documentos: 

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

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

- Norma de carreteras 8.3-I.C. "Señalización de obras". 

- Guía "Señales verticales de circulación", Volúmenes I y II, Marzo 1992, MOPT. 

- Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos. OC 321/95 T y P, 

Diciembre de 1995, y modificaciones OC 6/2001. 

- Propuesta de criterios de balizamiento "de junio de 2004 editada por el Servicio 

Territorial de Carreteras. 
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 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 Hoy en día el estudio de impacto ambiental es un elemento imprescindible en todo proyecto 

constructivo dada la creciente sensibilidad social hacia la necesidad de preservación del medio 

ambiente. Las obras que se estudian en este proyecto han de minimizar el impacto sobre el 

territorio y sus recursos naturales. De esta manera, se debe intentar evitar alterar las zonas de 

gran valor ecológico y, en cualquier caso, el terreno afectado debe serlo de la menor forma 

posible intentando que la obra quede integrada en el medio. 

 El objeto del Anejo 18. Estudio de impacto ambiental es identificar la situación actual y la 

sensibilidad del medio, y de evaluar el impacto ambiental del presente proyecto constructivo. 

Además, considerando los inevitables daños ocasionados por la construcción y presencia del 

vial, se proponen medidas correctoras. 

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

sobre los medios potencialmente afectados. Hay que indicar que esta evaluación se ha realizado 

de forma cualitativa y que en el anejo aparecen las partidas más detalladas. 

 

NATURALEZA DEL IMPACTO CARACTERIZACIÓN 

Fase de construcción  

- Sobre el medio físico moderada 

- Sobre el medio socio-económico compatible - moderada 

Fase de explotación  

- Sobre el medio físico compatible - moderada 

- Sobre el medio socio-económico compatible 

TABLA 13. CARACTERIZACIÓN MEDIA DE LOS IMPACTOS CONSIDERADOS EN ESTE PROYECTO. 

 Globalmente, la alternativa escogida se puede considerar que tiene un impacto ambiental 

COMPATIBLE a la proximidad de los enlaces con las carreteras existentes (A-1217 y A-131), pero 

MODERADO en la parte central del trazado. Esta conclusión es válida siempre y cuando 

adopten las medidas preventivas y correctoras definidas en el Anejo 18. 

 

 SERVICIOS AFECTADOS 

 En la traza del proyecto hay riegos, líneas eléctricas y líneas telefónicas, aunque estas dos 

últimas no están afectadas por las obras. En el anejo 13 se ha realizado un estudio detallado de 

los servicios e instalaciones afectados con un objetivo doble: describir la afectación y la solución 

a tomar. Es por eso que en dicho anejo se citan los titulares de los servicios actuales, las 

longitudes y el coste de la reposición. Además, la situación de los servicios actuales afectados 

está disponible en el Documento 2 Planos de este proyecto constructivo. 

 Para conocer los detalles de los servicios afectados habrá que remitirse al anejo citado. 

Considerando los precios propuestos por GISA y las longitudes de afectación detalladas en el 

anejo, el coste de reposición de los servicios afectados es: 
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Servicio afectado Coste 
Longitud total de actuación 

(m) 
Coste de reposición 

(€) 

Riegos 105€/m 41 4285.04 

Arqueta 300€/ud - 300 

Caseta 5300€/m - 5300 

Pozo 670€/ud - 670 

Coste Total 
reposiciones 

 
 10584.75 

TABLA 14. RESUMEN DE LOS COSTES TOTALES DE REPOSICIÓN 

 El  coste de reposición de los servicios afectados por el acondicionamiento del tramo de la 
A-1223 asciende a DIEZ-MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SETENTA EUROS Y CINCO 
CÉNTIMOS (10.584,75 €). 
 

 EXPROPIACIONES 

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

presente proyecto constructivo, hay que estimar el valor de las expropiaciones a realizar. 

Consecuentemente, en el Anejo de 14. Expropiaciones se definen los terrenos que son 

estrictamente necesarios para la correcta ejecución de las obras contempladas en el mismo, y 

en segundo lugar, se da a conocer el valor económico de los bienes y derechos que son de 

necesaria empleo. 

 La zona a expropiar se ha fijado en base a lo indicado en el artículo nº 21 de la Ley 25/1998 

de Carreteras. Al tratarse de una carretera convencional definida en el art. 3 de la citada ley, se 

ha situado la línea de expropiación a 3 metros de la arista exterior de la explanación, o desde el 

borde exterior de la cuneta de guarda cuando esta existe. En los caminos de servicio la línea de 

expropiación se sitúa a 1 metro de la arista exterior de la explanación. 

 Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y que está detallado en el anejo citado, 

obtenemos la siguiente tabla referente a los costes de las expropiaciones y las ocupaciones 

temporales del presente proyecto: 

Tipo de 
expropiación 

Superficie (m2) Importe (€) 

Definitiva 94400 113229 

Temporal 12517 1716.74 

TOTAL SUELO  114.945,74 

TABLA 15. COSTE DE LAS EXPROPIACIONES. 

 En definitiva, el coste total de las expropiaciones asciende a los CIENTO CATORCEMIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (114.945,74 €) 

 En el documento 2 se puede encontrar un mapa con las expropiaciones y ocupaciones 

temporales llevadas a cabo por la obra. 
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 ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

 La organización, desarrollo y planificación de las obras se analiza y se detalla en los anejos 

15 y 16 de la memoria. Los objetivos son especialmente de minimizar las afecciones al tráfico, 

previéndose unas alternativas para la circulación de vehículos en casos de necesidad; y de igual 

manera optimizar la organización para ganar en eficacia y así reducir el costo de la obra. Tras 

analizar la organización y mediciones de las diferentes actividades previstas en la obra, se 

concluye con el planning de Gantt, que pretende ser un lugar de trabajo para la empresa 

constructora para poder organizar la obra en más detalle, y poder luego afinar con más precisión 

las duraciones. 

 La determinación del tiempo necesario para realizar cada una de las actividades 

contempladas por la ejecución del presente proyecto tiene en cuenta el rendimiento de los 

equipos y el volumen de obra a construir. En 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 para compensar las pérdidas por condiciones 

climatológicas adversas e imprevistas, y los rendimientos. 

La organización de las actividades tiene una estructura clásica para este tipo de obras. La 

organización ha distribuido por zonas y fases de trabajo principalmente para asegurar la 

coherencia en el movimiento de tierras y la organización material, y para afectar al mínimo la 

circulación en las carreteras conexas durante las obras. Además se han intentado optimizar los 

recursos humanos haciendo trabajar dos equipos principales en paralelo: 

- Trabajos previos, movimiento de tierras, pavimentación, drenaje y medidas correctoras 

- Construcción de la estructuras de los puentes 

 El esquema siguiente, detallado en el Anejo 15. Organización y desarrollo de las obras, 

muestra la distribución espacial de 5 de las 11 fases en las que se estructura la obra.  

 

FIGURA 7. ORDEN DE INTERVENCIÓN PROPUESTO, REPRESENTADO DESDE LA FASE 2 HASTA LA 6 (LA 7 ES LA 

AMPLIACIÓN DE LA TRAZA EXISTENTE Y EL RESTO AFECTAN AL CONJUNTO DEL TRAZADO). LA FASE 3 Y LA 4 

TENDRÁN LUGAR AL MISMO TIEMPO. 
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 Se ha previsto una duración para la ejecución de las obras de  390 días (19 meses). En el 

Anejo 16 Plan de obras, se incluye el detalle de las duraciones estimadas de cada uno de los 

trabajos a realizar. Cabe destacar que teniendo en cuenta la situación económica actual, no se 

prevé comenzar las obras hasta el 2020. Por lo que respecta al mes de inicio se ha elegido abril 

con dos objetivos principales: 

1) Que los trabajos en los lechos de los ríos se puedan hacer en verano. Los débiles 

caudales del Alcanadre y el Guatizalema durante los meses de Junio y Julio permitirán 

que las cimentaciones se puedan hacer en seco, evitando la necesidad de bombeo y que 

las obras resulten más fáciles de hacer. También permitirá reducir las probabilidades de 

avenidas que podría haber en otros meses más lluviosos. 

2) Que los trabajos de la retirada de la tierra vegetal no se hagan en otoño o pleno invierno, 

momento en que la tierra es más húmeda y difícil de trabajar. 

 

8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 De acuerdo con el Real Decreto 1.627 / 1997 de 24 de Octubre, se ha redactado en el 

presente proyecto un Estudio de Seguridad y Salud que se presenta en el Anejo 18 - Estudio de 

Seguridad y Salud, y 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 prevención de riesgos laborales, 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 ha incluido como partida alzada al Presupuesto de 

Ejecución Material del Proyecto. 

 El importe de este estudio, con Gastos Generales, Beneficio Industrial e IVA, es de 

75,658.78€ (SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS). 
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9. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 Se ha elaborado un Plan de Control de Calidad, este queda recogido en el Anejo 19 - Plan de 

Control de Calidad, que describe las unidades de obra que serán sometidas al control de calidad 

durante la ejecución de las obras, estableciendo procedimientos para la recepción de los 

materiales, y marcando los criterios de control sobre materiales, geometría y ejecución. La 

Dirección de Obra se encuentra facultada para realizar los reconocimientos, comprobaciones y 

ensayos que crea adecuadas en cualquier momento y sobre cualquier elemento de la obra, 

debiendo el Contratista de ofrecerle la asistencia humana y material necesaria para ello. 

Cualquier carencia en la calidad o plazo de ejecución de la obra será valorada por la Dirección 

de Obra, que establecerá las penalizaciones adecuadas de acuerdo con el contrato de ejecución. 

 El presupuesto del Plan de Control de Calidad se ha desarrollado con el programa Presto 8.8. 

El presupuesto se adjunta en el Anejo 19 y, considerando el 21% de IVA, el resultado es de 

145,218.27 € (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON 

VEINTISIETE CÉNTIMOS).  

 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO DE OBRA (IVA incluido): 6,775,347.35 € 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO DE CALIDAD (IVA incluido): 145,218.27 € 

 

PORCENTAJE: 2.14 % 

10. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 Con el fin de racionalizar y optimizar el tratamiento y la valorización con criterios 

medioambientales los residuos que se generarán en la ejecución del presente proyecto, en el 

Anejo 20 de la memoria se detallan la metodología de aplicación del Plan de Gestión de 

Residuos. Este Plan se fundamenta en la aplicación del principio de Jerarquización de la gestión 

de los residuos: Reducción (minimizar), Reutilización, Reciclaje, Aprovechamiento Energético y 

Vertido. 

 

11. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 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. Los costes indirectos 

aplicados a los precios del presente Proyecto son del 6,0%, tal y como queda reflejado en la 

justificación de precios que adjunta en el Anejo 21 de la memoria. 
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12. 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 EJECUCIÓN MATERIAL………………………..……………………………….4,705,429.09 € 

 

 Añadiendo al presupuesto anterior los porcentajes correspondientes a los Gastos Generales, 

Beneficio Industrial y el IVA, se obtiene el siguiente Presupuesto de Ejecución por Contrato: 

13% Gastos Generales……………………………………………………………………………………………611,705.78 € 

6% Beneficio Industrial…………………………………………………………………………………………..282,375.75 € 

Subtotal (SUMA DE GG Y BI)…………………………………………………………………………………..894,031.53 € 

 

21% IVA sobre el subtotal……………………………………………………………………………………1,175,886.73 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO………………………………..………………6,775,347.35 € 

 

 A efectos del Conocimiento de la Administración se ha añadido al importe anterior el valor 

correspondiente a las indemnizaciones por ocupación de terrenos y al plan de control de calidad: 

 

PRESUPUESTO DE LAS EXPROPIACIONES………………………………………………………………..114.945,74 € 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (IVA incluido)…………………………145,218.27 € 

 

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN……...………………7,035,211.36 € 

 

 El presente presupuesto para el Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad 

de SIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON TREINTA Y SEIS 

CÉNTIMOS.  

 

13. REVISIÓN DE PRECIOS 

 En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

de Contratos del Sector Público, procede la aprobación reglamentaria de la relación de 

materiales básicos y de fórmulas de revisión de precios aplicables a los contratos incluidos en el 

ámbito de aplicación de dicha ley y sujetos a dicho sistema de revisión de precios.  
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 En cumplimiento del Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la 

relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 

contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento 

de las Administraciones Públicas; el artículo 103 del Real Decreto 2/2000 de 16 de junio de 

Contratos de las Administraciones Públicas (BOE 06/20/2000); y del artículo 104 del RD 

1098/2001 de 12 de octubre del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas: por tratarse de un contrato de obra cuyo término de ejecución 

excede los 12 meses, será necesario aplicar unas fórmulas-tipo de actualización como 

mecanismo de revisión de precios en el presente proyecto. 

 A continuación se exponen los materiales básicos a incluir en las fórmulas de revisión de 

precios y las fórmulas tipo que los relacionan, y que se aplican en el caso de “Obras de 

Carreteras”: 

- FÓRMULA 111. Estructuras de hormigón armado y pretensado. 

Kt = 0,01At /A0 + 0,05Bt /B0 + 0,12Ct /C0 /+ 0,09Et /E0 + 0,01Ft /F0 + 0,01Mt /M0 + 0,03Pt /P0 + 

0,01Qt /Q0 + 0,08Rt /R0 + 0,23St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,35 

- FÓRMULA 141. Construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas. 

Kt = 0,01At /A0 + 0,05Bt /B0 + 0,09Ct /C0 + 0,11Et /E0 + 0,01Mt /M0 + 0,01Ot /O0 + 0,02Pt /P0 + 

0,01Qt /Q0 + 0,12Rt /R0 + 0,17St /S0 + 0,01Ut /U0 + 0,39 

- FÓRMULA 161. Señalización horizontal de carreteras. 

Kt = 0,14Et /E0 + 0,33Qt /Q0 + 0,01St /S0 + 0,08Vt /V0 + 0,44 

- FÓRMULA 171. Señalización vertical y balizamiento. 

Kt = 0,04At /A0 + 0,02Ct /C0 + 0,02Et /E0 + 0,12Pt /P0 + 0,01Rt /R0 + 0,5St /S0 + 0,29 

- FÓRMULA 172. Barreras metálicas de seguridad. 

Kt = 0,02Ct /C0 + 0,03Et /E0 + 0,02Pt /P0 + 0,01Rt /R0 + 0,73St /S0 + 0,19 

 

Símbolo Material 

A Aluminio. 

B Materiales bituminosos. 

C Cemento. 

E Energía. 

F Focos y luminarias. 

M Madera. 

O Plantas. 

P Productos plásticos. 

Q Productos químicos. 

R Áridos y rocas. 

S Materiales siderúrgicos. 

T Materiales electrónicos. 

V Vidrio. 

TABLA 16. MATERIALES BÁSICOS A INCLUIR EN LAS FÓRMULAS DE REVISIÓN DE PRECIOS 
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14. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 En cumplimiento de los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 36 y 133 del Real Decreto 1098/2001 de 

12 de octubre, por el que se aprueba el reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, y del artículo 54 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contactos del  

Sector Público, a continuación se propone la clasificación que debe ser exigida a los contratistas 

para admitirlos en la licitación de la ejecución de estas obras: 

 

GRUPO ACTIVIDAD SUBGRUPO ACTIVIDAD CATEGORÍA 

A 
Movimiento de 

tierras 
1 Desmontes d 

2 Explanaciones d 

B Estructuras 
2 Hormigón armado c 

4 Metálicos c 

G Viales y pistas 
4 

Firmes de mezclas 
bituminosas 

d 

5 Señalización y balizamiento b 

K Especiales 
4 Pinturas c 

5 Jardinería y plantaciones d 

TABLA 13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA SEGÚN LA ACTIVIDAD. 

 

15. TÉRMINO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍAS 

 El plazo de ejecución será de aproximadamente 19 meses, de acuerdo con el plan de obra 

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

cumplimiento en su oferta. Este plazo estimado debe estar debidamente justificado, y debe 

contar con plazos parciales de finalización de las principales unidades de obra previstas en el 

presente Proyecto. 

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

infraestructura estará en funcionamiento, y los gastos originados por los desperfectos serán a 

cargo del contratista. Este plazo de garantía se extenderá a lo largo de un año, momento en el 

que se producirá la recepción definitiva y la devolución de la fianza al contratista, una vez 

descontados los costes derivados de los desperfectos durante el plazo de garantía u otras 

sanciones de tipo administrativo. 

 

16. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 En cumplimiento del artículo 127 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. Por lo que 

se aprueba el reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y del 

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

que el proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido en el artículo 125 del Real 

Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, ya que contiene todos y cada uno de los elementos que 

son precisos para la utilización de la obra tratada en el proyecto constructivo del 
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"Acondicionamiento integral de la carretera A-1223. Tramo Peralta de Alcofea – Venta de 

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

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

 

17. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PRESENTE PROYECTO 

 El presente proyecto está formado por los siguientes documentos: 

 DOCUMENTO N˚1: MEMORIA Y ANEJOS DE LA MEMORIA 
 

- Memoria 
 

- Anejos de la memoria 
 

o Anejo 1: Razón de ser del proyecto 
o Anejo 2: Cartografía y topografía 
o Anejo 3: Geología y geotecnia 
o Anejo 4: Planificación urbanística 
o Anejo 5: Estudio de alternativas 
o Anejo 6: Trazado 
o Anejo 7: Estudio del tráfico 
o Anejo 8: Pavimentos y firmes 
o Anejo 9: Climatología, hidrología y drenaje 
o Anejo 10: Movimiento de tierras 
o Anejo 11: Tipología de estructuras 
o Anejo12: Señalización, balizamiento y defensa de las obras 
o Anejo 13: Servicios afectados 
o Anejo 14: Expropiaciones 
o Anejo 15: Organización y desarrollo de las obras 
o Anejo 16: Plan de obra 
o Anejo 17: Estudio de seguridad y salud (Partes de 1 a 4) 
o Anejo 18: Estudio del impacto ambiental 
o Anejo 19: Plan de control de calidad 
o Anejo 20: Plan de gestión de residuos 
o Anejo 21: Justificación de precios 
o Anejo 22: Reportaje fotográfico 

 
 DOCUMENTO N˚2: PLANOS 

- 1. Índice y situación – S/E 
- 2. Plano topográfico - E 1:5.000 
- 3. Planta de conjunto 

 3.1. Hojas 1:20000 
 3.2. Hojas de escala 1:2.000, a 1:20000. 

- 4. Plantas general 
 4.1 a 4.9. Planta general - E 1:2.000 

- 5. Perfiles longitudinales 
 5.1. a 5.9. Perfil longitudinal – E 1:2500 

- 6. Perfiles transversales 
 6.1. a 6.23. Perfil transversal – E 1:5000 
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- 7. Sección tipo 
  7 a 7.1 Sección tipo E 1:50 

- 8. Plantes drenajes 
 8.1. a 8.9. Planta drenajes – E 1:2.000 

- 9. Detalles drenaje 
 9.1. a 9.2. Detalles drenaje – E indicada 

- 10. Plantes señalización 
 10.1. a 10.9. Planta señalización – E 1:2000 

- 11. Detalles señalización 
 11.1. a 11.6. Detalles señalización  – S/E 

- 12. Estructuras 
 12 a 12.1. Puentes – E indicada 

- 13. Planta servicios afectados – E 1:2.000 
- 14. Planta expropiaciones 

 14.1. a 14.9. Planta expropiaciones – E 1:2.000 
 
 DOCUMENTO N˚3: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 
 DOCUMENT N˚4: PRESUPUESTO 
 

- Mediciones 

- Cuadro de Precios I 

- Cuadro de Precios II 

- Presupuesto 

- Resumen del Presupuesto 

- Presupuesto de Ejecución por Contrato 

- Presupuesto de Ejecución para el Conocimiento de la Administración 

 

18. CONCLUSIÓN 

 Considerando que el Proyecto queda totalmente definido con los documentos adjuntos y 

que permite la completa ejecución de las obras previstas en el Proyecto Constructivo del 

"Acondicionamiento integral de la carretera A-1223. Tramo Peralta de Alcofea – Venta de 

Ballerías", se realiza la entrega del presente Proyecto. 

 

BARCELONA, OCTUBRE 2015 
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