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1. Razón de ser y objetivos del proyecto 
La zona del ámbito del Proyecto se ubica en el tramo de la carretera TV-3141 que va desde el 
PK 0+000 al PK 7+000, situada dentro de los términos municipales de Cambrils, Vinyols i els 
Arcs, Riudoms y Reus  al sudeste de la comarca del Baix Camp (véase mapa de la página 
siguiente). 

 

Figura 1. Mapa de situación orientativa de la carre tera y las vías de su entorno. 
 

El objeto del presente Proyecto “Acondicionamiento y reordenación de los accesos de la TV-
3141 entre Cambrils y Reus” es la definición y valoración de las obras necesarias para 
acondicionar y reordenar los accesos de la TV-3141.  El objetivo final es el análisis comparativo 
de las alternativas de trazado, con el fin de adoptar, entre las soluciones estudiadas, las más 
adecuada desde el punto de vista técnico, funcional, constructivo, social, económico y 
medioambiental, aplicando las correspondiente medidas correctoras.  Las mejoras efectuadas 
sobre el trazado y la reordenación de los accesos supondrán un aumento de la seguridad para 
los usuarios de la vía 

La carretera TV-3141 conecta las localidades de Reus y Cambrils, principales municipios de la 
comarca del Baix Camp.  Ambos núcleos poseen una relevancia significativa debido a la 
actividad económica que se desarrolla en los mismos, lo que se traduce en elevados flujos de 
vehículos circulando a diario por la vía que los comunica.  
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La motivación del Proyecto es solucionar las diversas problemáticas que presenta este tramo: 
 

• Es una carretera con muchos accesos peligrosos y fuera de normativa. 
 

• Presenta gran cantidad de giros a la izquierda tanto en movimientos de salida desde el 
tronco como en las incorporaciones a la izquierda desde caminos y/o accesos. 

 
• En algunas de sus accesos, la visibilidad es bastante limitada. 

 
 
Con la mejora del trazado y la reordenación de los accesos del presente Proyecto se pretende 
conseguir: 
 

• Mejora de la conexión de los pueblos próximos a la vía, Cambrils, Reus, Vinyols i els 
Arcs, Riudoms, Vilafortuny, Vila-seca y Salou. 

 
• Mejorar la seguridad de los conductores al circular por la carretera. 

 
• Mejora del confort de los conductores al circular por la carretera. 

 
A causa del elevado y creciente tránsito que se puede prever en este vía, tal y como se recoge 
en el Anexo Número 8: Estudio de tránsito, se considera justificada la necesidad de plantear 
este Proyecto de mejora del trazado y reordenación de los accesos con tal de ofrecer un 
servicio mejor y más seguro para los vehículos que circulen por esta vía. 
 
Para minimizar el impacto ambiental y paisajístico de la mejora, se considera adecuado 
estudiar la viabilidad de aprovechar el trazado actual en aquellos tramos donde no presente 
deficiencias significativas en planta y/o alzado. 
 
Por el contrario, en los tramos más conflictivos, especialmente en las intersecciones a la 
carretera, se plantea estudiar diversas alternativas.  Para más detalle de las diferentes 
alternativas propuestas, se puede consultar el Anexo Número 5: Análisis de alternativas. 
 
 
 

2. Condicionantes 
 

2.1. Cartografía y topografía 
 
La cartografía básica utilizada para el desarrollo del presente proyecto en los diferentes 
estudios llevados a cabo, ha sido la cartografía topográfica a escala 1:1.000 y 1:5.000 
facilitadas por GISA y el Institut Cartogràfic de Catalunya respectivamente. También se han 
utilizado los mapas Geológicos de Catalunya 1:50.000 y 1:25.000, facilitados por el Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC).  

 

2.2. Geología i geotecnia 
 
El trazado objeto de este estudio queda enmarcado dentro de la unidad Costanera Catalana o 
Catalànides.  En ella se puede distinguir dos unidades bien diferenciadas: el Massís del Priorat 
(que abarca los afloramientos mesozoicos, paleozoicos y de rocas plutónicas), situados al NO y 
la depresión Reus-Valls, que constituye el resto de la zona emergida, cubierta totalmente por 
depósitos de edad cuaternaria. 

Se pueden distinguir dos grandes grupos estratigráficos: 
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• La serie carbonífera (Paleozoico), muy mezclada con intrusiones plutónicas, forma la 
base sobre la que se apoya la cubierta. 
 

• La serie mesozoica, que está formada por el resto rellenos tiene un Triásico bien 
representado, un Jurásico sin completar y un Cretácico exclusivamente superior. 

Desde el punto de visto litológico, las formaciones ubicadas en el ámbito de este proyecto son, 
mayoritariamente, depósitos de la edad cuaternaria.  Estos depósitos se han subdivido en tres 
unidades en función de sus características geológicas: depósitos fluviales que ocupan los 
lechos de los cursos fluviales actuales, depósitos aluviales en el fondo de las vaguadas y 
depósitos de terrazas fluviales. 

El área objeto del Proyecto se corresponde con un plana aluvial de curso estación de un río (la 
riera de Riudoms).  La máxima variación de cota a lo largo del trazado es de 30 a 90 m.  El 
relieve es prácticamente subhorizontal con ligeras oscilaciones de cota inferiores a un metro.  
Las pendientes del terreno varían entre 0 y 6,5%. 

Los materiales que conforman esta unidad se pueden clasificar según el artículo 330 del PG-3 
como tolerables e inadecuados. 

Los materiales a utilizar en los terraplenes y rellenos serán, principalmente, los suelos que se 
obtengan de los trabajos de excavación o de los préstamos, que reúnan las condiciones de 
calidad dictaminadas. 

Para seleccionar la inclinación de los taludes más adecuada se tienen en cuenta criterios de 
ejecución y mantenimiento.  En este contexto, se proyecta una inclinación suave 3H:2V, tanto 
para desmonte como para terraplén, para reducir los efectos de la erosión y favorecer una 
correcta revegetación de los taludes.  

A efectos de la categoría de explanada, considerando les clasificaciones obtenidas en las 
identificaciones del suelo, según el PG3, se puede clasificar que la explanada natural alterna 
tramos de suelos tolerables e inadecuados.  Para mejorar la calidad, y alcanzar una explanada 
E2 el tratamiento necesario sería la colocación de una capa de 25 cm de suelo estabilizado in 
situ tipo S-EST1 y una capa de 25 cm de suelo estabilizado in situ tipo S-EST2 en caso de que 
la explanada natural fuera de suelo adecuado y una capa de 50 cm de suelo estabilizado in situ 
tipo S-EST1 y otra de 25 cm de suelos estabilizado in situ tipo S-EST2 en caso de que la 
explanada natural estuviera constituida por suelo inadecuado.   

 

2.3. Climatología e hidrología 
 

La zona objeto de estudio está ubicada a una escasa distancia del frente costero, además el 
relieve que separa el trazado del mar es, en general, bastante llano, por tanto el clima está 
fuertemente condicionado por la presencia del mar.  La región soporta temperaturas 
moderadas (siendo la media anual de 15ºC) y una frecuentes vientos húmedos que provoca 
unos porcentajes de humedad generalmente altos.  Esto da lugar  a inviernos poco rigurosos 
con heladas muy poco frecuentes y veranos no demasiados calurosos.   

En lo relativo a la pluviometría, la precipitación media oscila entre 550 y 600 mm.  La aridez 
está presenta en todo el territorio y es consecuencia de la combinación de las escasas lluvias y 
la elevadas temperaturas.  Las épocas más lluviosas se corresponden con los equinocios de 
otoño y primavera.   
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En lo relativo a la hidrología superficial, el flujo de la mayoría de las cuencas proviene de las 
montañas de la cercana Cordillera Prelitoral Catalana situada al este del trazado de la 
carretera.  Por tanto, las cuencas de mayor tamaño y qué mayor efecto pueden tener sobre el 
trazado del proyecto serán las situadas al este del trazado de la carretera.  Las cuencas 
ubicadas al oeste serán de menor tamaño y relevancia. 

La zona objeto de estudio se encuentra, principalmente, dentro de las cuencas asociadas a la 
Riera de Riudoms, la Aigüera d’Aigüesverds y el Barranco del Teco.  En los tres casos se trata 
de cursos fluviales no permanentes.  La mayor cuenca es la asociada a la riera de Riudoms (74 
km2), sin embargo, desde el punto de vista de drenaje de la carretera, el efecto es menor, ya 
que la carretera se ubica en la margen izquierda de la riera sin llegar a cruzarla.  Las otras dos 
cuencas son mucho menores y cruzan transversalmente el trazado de la carretera. 

Para realizar el estudio hidrológico, se han identificado 16 cuencas y dos subcuencas 
afectadas por el trazado del TV-3141 entre los PK 0+000 y PK 7+000.  Las características 
estas cuencas son: 

Cuenca Longitud 
(km) 

Área 
(km 2) 

Cota 
superior 

(m) 

Cota 
inferior 

(m) 

Pendiente 
(m/m) 

 L A HS Hi J 
C-1 0.061 0.003 35 33 0.028 
C-2 0.22 0.014 42 40 0.011 
C-3 0.246 0.016 52 47 0.019 
C-4 0.185 0.023 55 47 0.041 
C-5 0.595 0.092 59 50 0.015 
C-6 5.903 4.855 155 59 0.016 
S.C-6.1 0.489 0.04 73 51 0.046 
C-7 0.999 0.32 99 67 0.031 
C-8 0.891 0.189 92 72 0.023 
C-9 0.809 0.552 96 74 0.027 
S.C-9.1 0.891 0.189 92 72 0.023 
C-10 0.318 0.021 88 78 0.03 
C-11 4.223 2.631 150 80 0.017 
C-12 0.416 0.064 105 100 0.014 
C-13 0.818 0.237 116 99 0.021 
C-14 0.654 0.088 116 100 0.024 
Barranco 
del TECO 7.58 6.07 400 100 0.04 

Cuenca 
Riudoms 21.295 73.239 1009 41 0.045 

Tabla 1. Principales características de las cuencas vinculadas al trazado del proyecto. 

 

Las caudales de diseño para el posterior dimensionamiento de las obras de fábrica que 
corresponden a los respectivos caudales de avenida de los cursos interceptados asociados a 
un período de retorno de 500 años calculados por el método racional son los siguientes: 
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Cuenca 
Tiempo de 

concentración 
Tc (h) 

Coeficiente 
de 

escorrentía 
C (-) 

 
Intensidad 

media It 
(mm/h) 

Caudal 
Q500 
(m3/s) 

C-1 0.071 0.660 494.570 0.27 
C-2 0.224 0.556 280.194 0.61 
C-3 0.219 0.520 282.977 0.66 
C-4 0.153 0.477 340.687 1.05 
C-5 0.449 0.527 192.200 2.66 
C-6 2.537 0.487 61.235 47.79 
S.C-6.1 0.313 0.542 229.169 1.40 
C-7 0.580 0.652 159.923 9.61 
C-8 0.563 0.618 162.720 5.45 
C-9 0.507 0.597 175.363 16.54 
S.C-9.1 0.563 0.566 162.720 4.99 
C-10 0.245 0.534 257.200 0.81 
C-11 1.945 0.616 74.283 38.09 
C-12 0.347 0.665 209.950 2.53 
C-13 0.537 0.546 164.568 6.10 
C-14 0.441 0.602 183.753 2.77 
Barranco 
TECO 2.578 0.417 59.227 49.46 

Cuenca 
Riudoms 5.527 0.379 32.005 339.82 

Tabla 2. Tiempo de concentración, coeficiente de es correntía, intensidad media de precipitación y 
caudal de diseño 

 

Para diseñar el drenaje de las cuencas interceptadas se debe llevar a cabo una inspección 
visual de la zona para identificar las obras de drenaje existentes y sus características.  Para el 
cálculo, dimensionamiento y/o comprobación de las obres de drenaje transversal se han 
seguido las "Recomanacions per al disseny d'infrastructures que interfereixen amb cursos 
fluvials" de la Agència Catalana de l'Aigua (2004).  Esta publicación define una casuística, en la 
que se asocia un método de análisis hidráulico en función del caudal de diseño y del riesgo de 
daños catastróficos.  Las cuencas estudiadas se encuentran en los casos III y IV y, por tanto, 
se podrá hacer un análisis en régimen uniforme para comprobar si las obras de fábrica 
existentes son suficientes o es necesario su redimensionamiento. 

Para solucionar los problemas detectados, se han redimensionado algunas de las obras 
existentes y se han propuestas otras nuevas a lo largo del futuro trazado de la carretera.  Las 
obras de drenaje resultantes, sus dimensiones y principales características se presentan en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 3. Obras propuestas para garantizar el drenaj e transversal

O.D. Proyectada Tramo  ALT Cuenca 
relacionada 

OD 
Existente Tipología L (m) i 

(m/m) y (m)  V 
(m/s) 

Resguardo 
(m) 

ODE-T1-0+040 1 1 y2 C-1 ODE-1 Tubo de hormigón de diámetro 1,8 m 15 0.02 0.19 1.87 1.61 

ODT-T1-0+840 1 1 y 2 C-2 ODE-2 Marco de hormigón de 1.6 por 1.3 m2 14 0.05 0.43 1.76 0.87 

ODT-T1-1+365 1 1 y 2 C-3 - Tubo de hormigón de diámetro 2m 15 0.007 0.38 1.61 1.62 

ODT-T1-1+740 1 1 y 2 C-4 ODE-4 Tubo de hormigón de diámetro 2m 18 0.05 0.29 3.73 1.71 

ODT-T1-1+880 1 1 C-5 ODE-5 Tubo de hormigón de diámetro 2m 23 0.05 0.46 4.86 1.54 

ODT-T1-1+880 1 2 C-5 ODE-5 Tubo de hormigón de diámetro 2m 15 0.05 0.46 4.86 1.54 

ODT-T2-0+180 2 1 y 2 C-6 
ODE-

6+ODE-7 
 5 Tubos de hormigón de diámetro 2m 15 0.02 1.23 4.72 0.94 

ODT-T2-0+920 2 1 y 2 C-7 - 2 Tubos de hormigón de diámetro 2m 13 0.01 0.99 3.15 1.01 

ODT-T2-1+290 2 1 y 2 C-8 ODE-8 Tubo de hormigón de diámetro 2m 13 0.05 0.68 5.92 1.32 

ODT-T2-1+853 2 1 y 2 SC-9.1 - Tubo de hormigón de diámetro 2m 13 0.01 1.00 3.15 1.00 

ODT-T2-1+900 2 1 y 2 C-9 ODE-9 2 Tubos de hormigón de diámetro 2m 14 0.02 1.11 4.59 0.89 

ODT-T2-2+040 2 1 y 2 C-10 ODE-10 Tubo de hormigón de diámetro 2m 13 0.01 0.38 1.95 1.62 

ODE-T3+0+040 3 1 y 2 C-11 ODE-11 5 Tubos de hormigón de diámetro 2m 19 0.01 1.35 3.37 0.65 

ODT-T3-0+820 3 1 y 2 C-12 - Tubo de hormigón de diámetro 2m 13 0.015 0.62 3.09 1.38 

ODT-T3-1+420 3 1 y 2 C-13 - Tubo de hormigón de diámetro 2m 13 0.01 1.15 3.28 0.85 

ODT-T3-1+940 3 1 y 2 C-14 - Tubo de hormigón de diámetro 2m 17 0.02 0.60 3.52 1.40 
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El drenaje longitudinal del tronco principal de la carretera se consigue mediante cunetas 
transitables de tipo TTR-10 ubicadas en los márgenes de la plataforma en las secciones de 
desmonte, siguiendo la traza de la carretera.  Las principales características de estas cunetas 
son que tienen forma triangular (con una pendiente interior 6H:1V y exterior del 8%), su 
anchura es de 1,0 m y su profundidad de 0,15 m.   También se presupuestan drenajes 
longitudinales ubicados en los márgenes de los terraplenes cuya función es recoger el agua 
que circula por los taludes en terraplén y sobre el terreno circundante al trazado de la carretera. 

 

 

2.4. Tráfico 
 

El principal objetivo del estudio de tráfico es determinar de la calidad del servicio ofrecido por la 
carretera TV-3141 tras su acondicionamiento y la reordenación de sus accesos, así como 
conocer la calidad ofrecida en el año horizonte del proyecto. 

Los datos de tráfico de los que se dispone para realizar este estudio son los proporcionados 
por el Servei Territorial de Carreteres y la Diputació de Tarragona, ya que esta carretera era 
anteriormente titularidad de la Diputación correspondientes a las estaciones de aforo ubicadas 
en los PK 1+525 y PK 5+650 en el primer caso y PK 1+300 y PK 7+000 en el segundo caso.  
Como IMD inicial, se toma el valor proporcionado por el Servei Territorial de Carreteras, 
correspondiente al PK 5+650 para el año 2008 puesto que es el dato de explotación disponible 
más reciente que es de 11.665 veh/día. 

Al tratarse de una calzada con dos carriles y doble sentido de circulación, se considera que 
incide sobre cada carril la mitad de los vehículos pesados que circulan por la calzada.  

A partir de los datos registrados por las estaciones de aforo ubicadas en la TV-3141, se 
determina que el porcentaje de vehículos pesados es del 7%. 

Para la estimación de la tasa de crecimiento anual del tráfico se aplicará el método simplificado 
de “crecimiento lineal”.  Debido a que los datos disponibles no son lo más óptimos para estimar 
el crecimiento del tránsito ya que cada organismo los ha obtenido de puntos diferentes y la 
serie no es suficientemente grande como para poder hacer una buena estimación, se 
determinará la tasa de crecimiento anual de una estación afín, a la ubicada en la TV-3141.  Se 
ha tomado la estación permanente T-50-3 ubicada en la N-240 en el PK. 39.2 en el término 
municipal de Montblanc.  En base a los datos registrados por esta estación, se puede adoptar 
la tasa de crecimiento anual del 3%.   

En base a toda esta información se determinan los siguientes resultados: 

AÑO IMD (veh/día) 
IMDpesados  

(veh p/día) por 
calzada 

Nivel de servicio 

2013 13.523  408 B 
2042 21.395 749 D 

Tabla 4. Tráfico y nivel de servicio de la carreter a TV-3141 en el año de puesta en servicio y el año 
horizonte. 

 

De acuerdo con la Instrucción 6.1-I.C “Secciones de firme”, el volumen de vehículos pesados 
por calzada corresponde a la categoría del tráfico será T2.  Para los caminos, se considera la 
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categoría de tráfico pesado T42, debido a le escasa circulación de camiones por los caminos 
en comparación con el tronco principal de la carretera. 

 

3. Estudio de alternativas 
 
Se han definido dos alternativas posibles para el acondicionamiento de la carretera TV-3141.  
Ambas presentan el mismo trazado en planta y alzado que prácticamente coincide con el 
actual, pero ampliando la sección, dado que el trazado del tronco no presenta deficiencias 
significativas ni en planta ni en alzado para la velocidad de proyecto definida.  La diferencia 
entre las alternativas radica fundamentalmente a nivel de accesos, ya que se han identificado 
muchos accesos peligrosos y fuera de normativa.  En ambas alternativas se proponen tres 
rotondas que dividen la carretera en tres tramos de longitud similar.  En la primera alternativa 
se proponen dos intersecciones en T canalizadas con un carril central de giro a la izquierda, 
mientras que en la segunda se proponen tres glorietas y una intersección en T canalizada con 
carril de giro a la izquierda. 

Para comparar las dos alternativas se realiza un análisis de la rentabilidad económica de cada 
una de ellas mediante un estudio coste-beneficio siguiendo el procedimiento descrito en la 
publicación “Metodología para la evaluación de proyectos en inversión de carreteras” MOPU, 
1980.  Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

 

 Alternativa 1  Alternativa 2  
Presupuesto de ejecución material (PEM)  4.527.267,64 € 4.654.329,05 € 

Beneficio industrial (6% sobre PEM)  271.636,06 € 279.259,74 € 

Costes generales (13% sobre PEM)  588.544,79 € 605.062,78 € 

Coste de la obra  5.387.448,49 € 5.538.651,57 € 

IVA (18%) 969.740,728 € 996.957,283 € 

Presupuesto de ejecución por contrato  6.357.189,22 € 6.535.608,85 € 

Ocupaciones  178.007,33 €  185.671,00 € 

Servicios Afectados  267.400,00 € 236.044,00 € 

Control de Calidad  70.507,54 € 72.486,39 € 

Coste total primera inversió n  6.873.104,09 € 7.029.810,24 € 

Tabla 5. Coste total de construcción o de primera i nversión de las 2 alternativas consideradas. 

 

Indicador  Alternativa 1  Alternativa 2  
VAN (€) 13.746.199,49 13.589.493,34 

B/C 3,000 2,933 
TIR (%) 20% 19% 

PRI (años)  23 26 

Tabla 6. Indicadores de rentabilidad económica de l as alternativas 

 

Se determina que en términos económicos la alternativa 1 resulta más eficiente que la 
Alternativa 2.  Sin embargo, este análisis no es suficiente para decidir cuál es la mejor 
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alternativa.  Es necesario contemplar otros aspectos sociales, ambientales, funcionales y de 
seguridad.  Con objeto de tener en cuenta estos aspectos en la decisión final, se realiza un 
estudio multicriterio: 

Criterios de selección  Peso  
Indicadores económicos  0,25 

Inversión inicial  0,10 
Rentabilidad  0,15 

Indicadores amb ientales  0,25 
Usos del suelo  0,03 
Equilibrio de tierras  0,04 
Hidrología  0,02 
Vegetación  0,04 
Fauna 0,02 
Espacios protegidos  0,05 
Paisaje  0,05 

Indicadores funcionales  0,40 
Número de glorietas a atravesar  0,10 
Distancia máxima para cambio de 
sentido 0,10 

Conectividad con la red existente  0,05 
Servicios afectados durante la obra  0,05 
Seguridad vial  0,10 
Indicadores de ordenación territorial  0,10 

Integración en el planeamiento 
vigente 0,03 

Limitación de la expansión de 
municipios cercanos 0,04 

Impacto sobre viviendas y 
construcciones 0,03 

Tabla 7. Pesos de los indicadores que intervienen en  el análisis multicriterio. 

 

A continuación se adjunta la tabla resumen de la valoración multicriterio de las alternativas 
propuestas (Alternativa 1 y 2) y el trazado actual (Alternativa 0).  Analizando los resultados 
obtenidos se obtiene la siguiente ordenación de las alternativas de mayor a menor índice de 
pertinencia: 

• 1a - Alternativa 1 

• 2a - Alternativa 0 

• 3a - Alternativa 2 

 
Por tanto, la alternativa seleccionada para el acondicionamiento y reordenación de accesos de 
la carretera TV-3141 entre Cambrils y Reus es la Alternativa 1. 
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Indicadores   Peso  Valoració n Valoració n homogéne a Índice de pertine ncia  
Indicador es econó mic os 0.25  A 0 A 1 A 2 A0 A1 A2 Total  A0 A1 A2 Total  
Inversión inicial 0.10 10 4 3 0.588 0.235 0.176 1 0.059 0.024 0.018  
Rentabilidad 0.15 3 7 5 0.188 0.438 0.375 1 0.028 0.066 0.056  
Total  0.087 0.089 0.074 0.25 
Indicador es ambiental es 0.25  A 0 A 1 A 2 A0 A1 A2 Total  A0 A1 A2 Total  
Usos del suelo 0.03 9 7 5 0.429 0.333 0.238 1 0.013 0.010 0.007  
Equilibrio de tierras 0.04 10 6 4 0.500 0.300 0.200 1 0.020 0.012 0.008  
Hidrología 0.02 8 9 9 0.280 0.360 0.360 1 0.006 0.007 0.007  
Vegetación 0.04 8 7 6 0.381 0.333 0.286 1 0.015 0.013 0.011  
Fauna 0.02 8 8 7 0.348 0.348 0.304 1 0.007 0.007 0.006  
Espacios protegidos 0.05 8 8 7 0.348 0.348 0.304 1 0.017 0.017 0.015  
Paisaje 0.05 8 8 7 0.348 0.348 0.304 1 0.017 0.017 0.015  
Total     0.25 
Indicador es funcional es 0.40  A 0 A 1 A 2 A0 A1 A2 Tota l A0 A1 A2 Total  
Número de glorietas a atravesar 0.10 9 8 5 0.375 0.333 0.292 1 0.038 0.033 0.029  
Distancia máxima para cambio de sentido 0.10 5 8 10 0.182 0.364 0.455 1 0.018 0.036 0.045  
Conectividad con la red existente 0.05 6 9 9 0.217 0.391 0.391 1 0.011 0.020 0.020  
Servicios afectados durante la obra 0.05 10 8 6 0.400 0.320 0.280 1 0.020 0.016 0.014  
Seguridad vial 0.10 5 9 9 0.217 0.391 0.391 1 0.022 0.039 0.039  
Total  0.108 0.144 0.147 0.40 
Indicador es de ordenació n territorial  0.10  A 0 A 1 A 2 A0 A1 A2 Total  A0 A1 A2 Total  
Integración en el planeamiento vigente 0.03 10 10 9 0.345 0.345 0.310 1 0.010 0.010 0.009  
Limitación de la expansión de municipios cercanos 0.04 10 10 9 0.345 0.345 0.310 1 0.014 0.014 0.012  
Impacto sobre viviendas y construcciones 0.03 10 9 7 0.370 0.333 0.296 1 0.011 0.010 0.009  
Total  0.035 0.034 0.031 0.10 

TOTAL 1.00   0.326 0.352 0.322 1.00 

Tabla 8. Pesos, valoración, valoración homogénea e índice de pertinencia de los indicadores escogidos.
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4. Descripción de la solución adoptada 
 

4.1. Trazado 
 

La carretera constará de una sola calzada con un carril por sentido de circulación considerando 
los siguientes parámetros de diseño: 

• Tipo de red: Comarcal 
• Tipo de vía: Carretera convencional 1+1 
• Tipo de terreno: Ondulado 
• Velocidad de proyecto: 60 km/h 
• Sección tipo: 7/10 

El acondicionamiento de la carretera TV-3141 comienza en el PK 0+000 y finaliza en el PK 
7+000.  La carretera se ha divido en tres tramos, de una longitud aproximadamente igual.  La 
kilometrización en cada uno de ellos es independiente.  Para realizar la división del trazado se 
ha tenido en cuenta el tipo y número de accesos existentes.  Cada tramo tiene una longitud 
aproximada de 2 km y acaba y finaliza en una glorieta.  Los tres tramos son iguales para las 
dos alternativas propuestas.  

 

• Tramo 1 
 

El tramo 1 discurre entre el P.K. 0+000 y el P.K. 2+495,308.  Estos puntos corresponden con el 
enlace con la N-340 y la intersección en T canalizada con la TV-3142, respectivamente.  Los 
principales condicionantes en este tramo son la existencia de una estructura sobre la autopista 
AP-7 en el principio del tramo, en el P.K. 0+560, otra estructura sobre la nueva L.A.V. en el 
P.K. 1+260 y el futuro posicionamiento de una glorieta en la intersección en T canalizada con la 
TV-3142. 

La solución adoptada mantiene el trazado actual ampliando la sección de la carretera.  La 
modificación más significativa es la intersección en T canalizada en el P.K. 1+900 en el margen 
derecho de la carretera que facilita el cambio de sentido. 

 
• Tramo 2 

El segundo tramo tiene su origen en la intersección en T canalizada en el cruce con la TV-3142 
y el final en otra intersección de la misma tipología a la altura del campo de Golf Aigües Verds.  
Ambas serán sustituidas por rotondas.  Lo longitud total de tramo es de 2.151,51 m. 

La solución adoptada mantiene el trazado actual, ampliando la sección de la carretera.  La 
modificación más importante se realiza en el PK 1+655 junto al “Plantarium center”, donde se 
mejora una intersección en T canalizada en el margen derecho de la carretera que facilite el 
cambio de sentido. 
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• Tramo 3 

El tercer tramo, discurre entre la intersección a la altura del Campo de Golf Aigües Verds y la 
intersección con la N-420 en forma de glorieta circular elevada que permite todos los 
movimiento posibles.  En este tramo se han planeado dos glorietas: una de 4 brazos situada en 
la intersección a la altura del Campo de Golf Aigües Verds y otra de 6 brazos a la altura del 
Club de Tenis Monterols (en el PK 1+750).   

La solución adoptada mantiene el trazado actual ampliando la sección de la carretera.  Se 
introduce una glorieta de 6 brazos junto al club de tenis Monterols. 

Siguiendo las indicaciones de la normativa de trazado (Instrucción 3.1.-IC), se han adoptado 
los parámetros de diseño recogidos en las tablas siguientes: 

Parámetro Valor 
Velocidad de proyecto (Vp)  60 km/h 
Radio mínimo  130 m* 
Longitud máxima en recta  16,7·Vp = 1002 m 
Longitud mínima recta entre curvas 
en S 

1,39·Vp= 83,4 m 

Longitud mínima recta entre curvas 
en C 

2,78·Vp= 166,8 m 

Desarrollo mínimo de la curva 
circular 

9 - 20 gonis (en 
casos 

excepcionals 6 
gonis) 

Tabla 9. Valores determinados por la normativa 3.1.- IC para los parámetros del trazado en planta de 
la carretera TV-3141. 

*Para la velocidad de 60 km/h el radio mínimo fijado por la normativa es de 130 m, sin embargo, en la primera parte del 
trazado ha sido necesario encajar radios de 105 m y 125 m que no se han podido mejorar por estar condicionados por 
el puente situado en el PK 0+580 y la rotonda situado al inicio de la carretera por encima de la N-340.  Por tanto, la 
velocidad específica del proyecto es de 60 km/h en todo el trazado excepto desde el PK 0+000 hasta el PK 0+700 que 
tendrá un velocidad de 50 km/h.  Esta velocidad tiene un radio mínimo asociado de 85 m, por tanto, los radios 
existentes cumplirán la normativa. 

En cuanto a la geometría en alzado, a continuación se presentan los valores de los parámetros 
de diseño establecidos por la normativa para el tronco principal:  

Parámetro Valor 

Inclinación máxima 
Inclinación máxima: 6% 
Inclinación excepcional: 8% 

Inclinación mínima 
Inclinación mínima: 0.5% 
Inclinación excepcional: 0.2% 

Longitud máxima 
pendiente máxima 3000 m 

Longitud mínima 
con una pendiente 2,77 · Vp = 166.2 

Parámetro mínimo 
de acuerdo convexo 

Mínimo = 1085 
Deseable = 3050 

Parámetro mínimo 
de acuerdo concavo 

Mínimo = 1374 
Deseable = 2636 

Tabla 10. Valores determinados por la normativa 3.1. -IC para los parámetros del trazado en 
alzado de la carretera TV-3141. 
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• Rotondas 

Uno de los puntos más conflictivos para el trazado, es aquel en el que confluyen dos o más 
vías.  En estos puntos se debe facilitar los movimientos de incorporación de unos vehículos 
sobre otros de manera que se facilite la maniobra segura de los vehículos y se obtenga la 
capacidad máxima del nudo.  

En este proyecto, se contempla la creación de tres rotondas ubicadas en los puntos que 
definen el principio y el final de cada uno de los tres tramos en los que se divide la carretera: 

- Glorieta 1: ubicada en el PK 2+540 del tramo 1 
- Glorieta 2: ubicada en el PK 2+130 del tramo 2 
- Glorieta 3: ubicada en el PK 1+730 del tramo 3 

Utilizando las normativas y recomendaciones para el diseño de rotondas, se definen las 
características generales para el diseño de la isla central y de los carriles de entrada y salida 
de las rotondas del presente proyecto. 

- Isla central 
o Forma en planta: circular 
o Anchura calzada anular: 8m 
o Sección calzada anular: 2 carriles de 4 m. 
o Diámetro del anillo central con arcén: 35-45 m 
o Bombeo de la calzada anular:  2% hacía el exterior  

 

- Carriles de salida y salida 
o Radio de entrada: 20-40m 
o Número de carriles de entrada: 1 
o Ancho carril de entrada: 4 m 
o Radio de salida: 10-20m 
o Ancho carril salida: 5 m 

 

4.2. Sección tipo 
 

La plataforma de referencia para el tronco principal de la carretera tiene sección tipo 7/10, con 
dos carriles de 3,5 m y arcenes de 1 m a cada lado.  

La berma en la coronación de todos los terraplenes es de 0,75m de ancho y tiene una 
pendiente hacía el exterior del 2%.  La pendiente de los taludes en el terraplén es 3H:2V. 

A pie del desmonte, la cuneta principal prevista es triangular de un metro de ancho, tipo TTR-
10, con pendientes 6H:1V en lado interior y 8% en el exterior, y una profundidad de 15 cm. Se 
prevé también una banqueta a pie del desmonte de 0,50m de ancho.  La pendiente de los 
taludes en desmonte es también 3H:2V. 

 

4.3. Firmes y pavimentos 
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Para la categoría de tráfico determinada (T2) y sobre la explanada determinada (E2) en el 
tronco principal y los enalces,  se adopta un sección estructural 221, que corresponde a un 
firme flexible compuesto por 0.25 m de mezcla bituminosa sobre 0.25 m de Zahora Artificia: 

• Capa de rodadura: 3 cm de mezcla bituminosa discontinua tipo BBTM 11B B60/70 con 
una dotación de ligante del 5,5%, 

• Riego de adherencia, tipo ECR-2d-m, con una dotación de ligante de 0.5 kg/m2.  

• Capa intermedia: 7 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin B60/70 S, con 
una dotación de ligante del 4,3%. 

• Riego de adherencia, tipo ECR-1d con una dotación de ligante de 0.5 kg/m2. 

• Base: 15 cm mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base B60/70 G, con una una 
dotación de ligante del 3,5%. 

• Riego de imprimación con ECI, con una dotación de ligante de 1.2 kg/m2. 

• 25 cm de todo-uno artificial 

 
Los arcenes que se proyectan para el acondicionamiento de la TV-3141 tienen una anchura de 
1.5 m que es superior a 1.25 m, por lo que la Instrucción 6.1.-IC determina que el firme de los 
arcenes no podrá ser prolongación de la calzada.  Al disponer de una calzada con una mezcla 
bituminosa discontinua en caliente, el pavimento del arcén se constituirá con las mismas capas 
de rodadura e intermedia que el firme de la calzada, de forma que vayan enrasada las capas 
intermedias.  Debajo del pavimento del arcén se dispondrá zahorra artificial hasta alcanzar la 
explanada.  Por tanto, los arcenes tendrán la siguiente composición: 

• Capa de rodadura: 3 cm de mezcla bituminosa discontinua tipo BBTM 11B B60/70 

• Riego de adherencia, tipo ECR-2d-m, con una dotación de ligante de 0.5 kg/m2.   

• Capa intermedia: 7 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin B60/70 S 

• Riego de imprimación con ECI, con una dotación de ligante de 1.2 kg/m2 

• 15 cm de todo-uno artificial 

• 25 cm de todo-uno artificial 

 
En los caminos, las capas que componen la sección estructural (desde la más externa a la más 
interna) serán las siguientes: 

• 5 cm de aglomerado asfáltico tipo AC 16 surf B60/70 S, con una dotación de ligante de 
5,2 % 

• Riego de imprimación tipo ECI, con una dotación de ligante de 1.2 kg/m2 
• Base de todo-uno de 0.25 m de espesor 

 

4.4. Movimiento de tierras 
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Para la ejecución de los terraplenes de la obra se utilizará solamente el material tolerable, 
mientras que para la estabilización del suelo se puede usar también el suelo marginal.  El 
material todo-uno será de préstamo.  Parte de la tierra vegetal se reutilizará y la parte sobrante 
irá al vertedero.  Por tanto, al vertedero irá a parar una parte del material marginal y de la tierra 
vegetal.   

A  continuación se  recogen los  valores estimados de movimientos de  tierras  para las dos 
alternativas consideradas: 

MATERIAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Desmonte 
Tolerable (m 3) 35 450,3 35 976,4 
Marginal (m 3) 46 641,9 48 273,2 
Total (m 3) 82 092,2 84 249,6 

Terraplén (m 3) 14 876,6 15 051,4 
S-EST 1 (m3) 30 696,9 29 966,0 
S-EST 2 (m3) 23 414,3   23 950,1 
Todo -uno (m3) 26 257,5 26 724,4 
Desmonte tierra vegetal (m3) 12 968,3 13 825,4 
Extendido tierra vegetal (m3) 6 850,6 6 910,2 
Material al vertedero (m3) 19 222,1 22 197,3 

Tabla 11. Mediciones de los movimientos de tierras.  

 

 

4.5. Drenaje 
 

4.5.1. Drenaje transversal 
 

Para garantizar el drenaje transversal, se han redimensionado algunas de las obras de drenaje 
transversal existentes y se han propuestas otras nuevas a lo largo del futuro trazado de la 
carretera.  Las obras de drenaje resultantes, sus dimensiones y principales características se 
presentan en tabla 3 del presente documento. 

 

4.5.2. Drenaje longitudinal 
 

El período de retorno considerado en este caso es de  25 años.  El tiempo de concentración, de 
acuerdo con la Instrucción 5.2-IC, se toma de entre 10 y 30 minutos.  La capacidad de desagüe 
de las obras de drenaje longitudinal se calcula a partir de la fórmula de Manning-Strickler.  

Se prevé la construcción de cunetas triangulares de hormigón en los márgenes de la 
plataforma en las secciones de desmonte, siguiendo la traza de la carretera.   

El drenaje longitudinal del tronco principal se consigue gracias a cunetas transitables de tipo 
TTR-10 situados en los márgenes de la plataforma.  Las principales características de estas 
cunetas son que tienen forma triangular (con una pendiente interior 6H:1V y exterior del 8%), 
su anchura es de 1,0 m y su profundidad de 0,15 m.   También se presupuestan drenajes 
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longitudinales ubicados en los márgenes de los terraplenes cuya función es recoger el agua 
que circula por los taludes en terraplén y sobre el terreno circundante al trazado de la carretera. 

 

 

4.6. Señalización y balizamiento 
 

4.6.1. Señalización vertical 
 
Se ha dispuesto la señalización horizontal siguiendo la Instrucción de Carreteras. Norma 8.1-
I.C. “Señalización Vertical” de enero del 2000.  Las señales estarán sobre chapa de acero y los 
paneles sobre chapa de aluminio.  

 

4.6.2. Señalización horizontal 
 
Se basa en la Norma de carreteras 8.2-I.C. “Marcas Viales”, de marzo de 1987.  El material 
utilizado será pintura termoplástica en caliente. 

 

4.6.3. Sistemas de contención  
 
Se han previsto las barreras de seguridad de acuerdo con las “Recomendaciones sobre 
sistemas de contención de vehículos” Orden Circular 321/95 T y P y modificaciones O.C.6/2001 
publicadas por la Dirección General de Carreteras.  

 

4.6.4. Balizamiento 
 
Como criterios de implantación y ubicación de estas señales, se han adoptado las 
recomendaciones de la “Propuesta de criterios de balizamiento”, de junio del 2004.  La “Orden 
Circular 309/90 C y E sobre hitos de arista” de la Dirección General de Carreteras, de enero de 
1990, define los criterios para la implantación de los hitos de arista. 

Los dispositivos considerados para el balizamiento del nuevo trazado son: 

• Hitos de arista 

• Hitos kilométricos 

• Balizas cilíndricas 

• Captafaros 

 

 

4.6.5. Señalización provisional 
 

Se base en la Norma de carreteras 8.3-I.C., “Señalización de obras”.   
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En el presupuesto del proyecto se incluye una partida alzada de cobro íntegro para la 
seguridad vial, la señalización, el balizamiento y los desvíos provisionales durante la ejecución 
de las obras.  

 

4.7. Reposición de caminos 
 
En el anexo número 10 se describen las vías de comunicación, carreteras o caminos, que 
quedan afectadas por el acondicionamiento y la reordenación de los accesos de la carretera 
TV-3141 desde el PK 0+000 hasta el PK 7+000 entre Cambrils y Reus.  También se detalla las 
reposiciones y soluciones para que todos los caminos tengan continuidad y no queden sin 
conexión. 

 

5. Estudio de impacto ambiental 
 

A continuación se comentan los principales impactos identificados a lo largo del trazado de la 
carretera TV-3141 y su valoración antes y después de aplicar las medidas correctoras 
pertinentes: 

• Geología y geomorfología  

En cuanto a la potencial afectación a elementos geológicos de interés, en el ámbito de estudio 
no hay ningún área catalogada de interés geológico (geozona), por tanto, el desarrollo del 
proyecto no supondrá ningún impacto en este sentido.  

La afectación debida a la ocupación de nuevos terrenos viene relacionada fundamentalmente 
con un cambio en el uso y características del suelo.  Las nuevas superficies de ocupación 
corresponden prácticamente en su totalidad a suelos agrícolas.  

El impacto debido a la ocupación de nuevos terrenos y, por tanto, a un cambio en el uso del 
suelo puede considerarse, en conjunto, como COMPATIBLE.  Las superficies de nuevo uso 
son poco importantes tanto en valor absoluto como en valor relativo.   

En cuanto al efecto derivado de la modificación de las características geomorfológicas de los 
terrenos afectados, también es poco importante. 

Por tanto, el impacto sobre la geología y la geomorfología que conlleva el acondicionamiento 
de la presente carretera TV-3141, se ha considera como MODERADO. 

La valoración final, una vez aplicadas las medidas correctoras, se mantiene como 
COMPATIBLE. 

 

• Hidrología  

La valoración del impacto potencial del proyecto en relación a la afectación a las aguas 
superficiales, se ha valorado inicialmente como COMPATIBLE.  El proyecto no conlleva la 
construcción de grandes obras de drenaje, sino que básicamente se procederá a la ampliación 
de las existentes. 
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Igualmente, y según lo comentado en los apartados de impactos potenciales sobre la 
hidrología, se ha valorado el impacto potencial del proyecto en relación a la potencial 
afectación sobre las aguas subterráneas como COMPATIBLE. 

 

• Calidad del aire  

El impacto sobre la calidad del aire está relacionado con el volumen de movimiento de tierras y 
la longitud total de la carretera.  Ambos dan una idea de la magnitud de la obra a ejecutar y del 
trasvase de tierras que se puede producir de unas zonas a otras. 

Atendiendo a estos factores, se ha considerado el impacto potencial del proyecto como 
MODERADO. 

Una vez aplicadas las medidas correctoras se ha valorado el impacto del proyecto como 
COMPATIBLE. 

 

• Vegetación  

Analizando el conjunto de impactos sobre la vegetación (comentados en los apartados de 
Impactos potenciales sobre la vegetación) el impacto global del proyecto se ha considerado 
como MODERADO. 

Una vez se aplican las medidas correctoras descritas anteriormente se considera el impacto del 
proyecto como COMPATIBLE. 

 

• Fauna  

El impacto es mínimo en cuanto a la pérdida de biotopo forestal y agrícola.  Se trata del 
acondicionamiento de una carretera existente, sin muchas modificaciones de trazado, y donde 
las nuevas superficies de ocupación corresponden a los márgenes de la actual carretera, 
considerándose estos de bajo interés como hábitats faunísticos. 

En el ámbito del proyecto no se localizan especies faunísticas protegidas y/o amenazadas, que 
puedan resultar afectadas por las obras de acondicionamiento de la carretera. 

En cuanto al efecto barrera, destacar que el proyecto no introduce cambios significativos 
respecto a la situación actual.  El principal corredor de la zona lo constituye la Riera de 
Riudoms que no resulta afectada por el presente proyecto. 

Se considera que los corredores secundarios coinciden con la red de drenaje del territorio.  Así 
mismo, las obras de drenaje proyectadas facilitarán el movimiento de la fauna, reduciendo el 
riesgo de atropellos. 

Por tanto, el impacto potencial del proyecto sobre la fauna de la zona se ha valorado como 
COMPATIBLE. 

Aplicadas las correspondientes medidas correctoras sobre la fauna, el impacto continuará 
considerándose como COMPATIBLE. 
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• Paisaje  

Se trata de un tramo corto con un campo visual suficientemente amplio, de manera que el 
impacto previsto se valora como COMPATIBLE.  Además, buena parte de la actuación en 
terraplén es en pendiente 3H: 2V lo que hace mucho más fácil la recuperación paisajística del 
entorno una vez se apliquen las medidas correctoras propuestas. 

 

• Espacios de interés natural  

En cuanto a hábitats de interés comunitario definidos por el Anexo 1 de la Directiva 97/62/CEE, 
de Conservación de los Hábitats Naturales y de fauna y flora silvestre, el trazado proyectado 
discurre limitando y cruzando varios de estos hábitats (no prioritarios) tal y como se ha 
especificado anteriormente.  Más concretamente, estos espacios se corresponden con: 

• 92D0 Matorrales meridionales de ramblas, arroyos y lugares húmedos (Nerio - 
Tamaricae)        

• 9540 Pinares mediterráneos, naturales o antiguos, de pino carrasco (Pinus halepensis) 
y de pino piñonero (Pinus pinea). 

Ambos hábitats se encontran en la zona sur del proyecto, donde la carretera TV-3141 
transcurre por el municipio de Cambrils y en la proximidades de la riera de Riudoms. 

El impacto sobre los espacios de interés natural afectados por la ejecución del proyecto se ha 
considerado COMPATIBLE.  Y tras la aplicación de las medidas correctoras propuesta 
anteriormente, el impacto seguirá siendo COMPATIBLE. 

 

• Ruido  

En la descripción del medio se han identificado aquellas viviendas situados más próximos a la 
nueva vía y que podrían resultar afectados por el incremento de los niveles sonoros. Para cada 
uno de estos receptores se ha elaborado una ficha de previsión sonora para determinar los 
niveles sonoros a los que estarán sometidos y, si es necesario, la adopción de medidas 
correctoras de apantallamiento acústico. 

Se han identificado cuatro receptores dentro de las isófonas de referencia, que se encuentran 
situados a pie de carretera, en los municipios atravesados por esta. Les corresponde una 
sensibilidad acústica moderada, tal como fija la propia ley, al situarse justamente al lado de una 
carretera existente 

Así pues, la valoración del impacto del proyecto en relación al ruido es MODERADO. 

 

• Patrimonio cultural  

No se produce impacto sobre el patrimonio arqueológico ya que no hay ningún yacimiento 
arqueológico afectado en el trazado según la consulta realizada a las fichas de inventario del 
Departamento de Cultura.  Sin embargo, será necesario que todos los movimientos de tierras 
de las zonas afectadas sean supervisados por un técnico especialista contratado por la 
Dirección General del Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura de la Generalitat. 
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En este tramo tampoco se afecta a ningún edificio catalogado o inventariado por el patrimonio 
arquitectónico, por tanto, el impacto se considera COMPATIBLE. 

Lo mismo ocurre si analizamos el impacto sobre Elementos de Interés Cultural donde no se 
prevé ninguna afectación en este tramo, por lo que su impacto se valora como COMPATIBLE. 

 

• Usos del suelo  

Tal y como se comentó en apartados anteriores, la ejecución del proyecto no supondrá la 
división de fincas, y en consecuencia un incremento de las superficies improductivas al 
generarse restos de fincas.  Además las superficies de nueva ocupación son de poco 
magnitud.  

Por tanto, el impacto general potencial del proyecto en cuanto a la afectación a los usos del 
suelo, se ha considerado como COMPATIBLE. 

La valoración final, una vez aplicadas las medidas correctoras, es COMPATIBLE. 

 

• Planificación urbanística 

No se prevé ningún cambio en el planeamiento urbanístico de los municipios afectados por el 
proyecto, ya que los cambios en el trazado se sitúan casi siempre sobre terrenos rústicos y no 
urbanizables.  Al tratarse de una vía ya existente, los planeamientos de los distintos municipios 
ya se han hecho teniendo en esta carretera.  La futura expansión de estos municipios, tampoco 
se podrá ver afectada por las modificaciones del trazado.  

Según lo comentado en el apartado de Impactos potenciales sobre la ordenación del territorio, 
inicialmente se ha valorado el impacto del proyecto en relación a la planificación urbanística 
como COMPATIBLE. 

 

• Infraestructuras 

La construcción de esta carretera presenta un impacto POSITIVO sobre la mejora de las 
comunicaciones así como la funcionalidad y calidad de servicio de la misma, ya que se 
convertirá en una vía más rápida y segura con las mejoras previstas. 

La única infraestructura que se verá afectada por la ejecución del presente proyecto es la 
carretera TV-3142, cuyo enlace con la carretera TV-3141 se mejorará mediante la ejecución de 
una rotonda.  Por ello, que el impacto sobre las afectaciones en las vías de comunicación 
actual se valora como POSITIVO. 

Se ha previsto la reposición de todos los caminos afectados, y en general el impacto sobre los 
caminos se ha valorado como COMPATIBLE-MODERADO. 

Los servicios detectados cerca del trazado corresponden a líneas eléctricas de baja tensión, la 
red telefónica, canalizaciones para el agua y el gas.  Todos los servicios que puedan verse 
afectados serán adecuadamente repuestos. Hay que valorar el impacto sobre los servicios 
afectados como COMPATIBLE. 
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• Riesgo de incendios 

A lo largo de toda la carretera se combinan algunas zonas forestales con un riesgo de 
combustibilidad e inflamabilidad alto, con campos de cultivo y de regadío.  En todos los tramos 
se deberá actuar con precaución durante la fase de obra para evitar crear nuevos focos de 
riesgo de incendio.  Se debe considerar que entre las masas forestales hay masías solitarias 
que en caso de incendio tienen difícil la salida hacia la carretera. 

En general, el impacto sobre el riesgo de incendios se valora como COMPATIBLE y no 
presentará diferencias significativas respecto a la situación actual. 

 
• Generación de residuos 

La generación de residuos prevista dependerá de cómo se lleven a cabo las obras y de la 
gestión llevada a cabo por el contratista y la dirección de obra.  El impacto sobre la generación 
de residuos será el propio de una obra de estas características y se valora como 
COMPATIBLE-MODERADO. 

 

En todos estos impactos asociados a los diferentes vectores del medio, no se ha detectado 
ninguno que pueda calificarse de SEVERO.  

Para reducir las consecuencias de los impactos negativos de la ejecución proyecto sobre el 
medio, se han previsto diversas medidas correctoras que se describen en el Anexo núm. 15: 
Impacte ambiental.  

Los costes de la mayoría de medidas correctoras están incluidos en las respectivas unidades 
de obra, puesto que la mayor parte de ellas no suponen ningún coste adicional, solamente 
requieren adoptar ciertas precauciones durante la realización de los diferentes trabajos.  

 La única excepción es la revegetación de taludes, que es considerada como una unidad de 
obra por sí misma y está incluida dentro del presupuesto de la obra. 

  

6. Gestión de residuos 
 

Los datos sobre la producción de residuos se han obtenido en base a las mediciones del 
proyecto y a la Guía para la redacción del Estudio de gestión de Residuos de construcción y 
derribo del ITeC.  

Los residuos generados durante la ejecución del presente proyecto, se pueden clasificar en las 
siguientes categorías:  

• Residuos de demolición 
• Residuos de la construcción 
• Residuos de excavación 

 

Los residuos de demolición se producen a lo largo de todo el trazado de la carretera existente. 
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Residuos de demolición (m 3) 
Pavimento CER170103 15 087,9 

Tabla 12. Residuos de demolición 

 

Parte de las tierras excavadas son utilizadas para terraplenar y anivelar otras zonas, el resto 
son considerados residuos de excavación. 

Residuos de excavación (m 3) 
Tierras excavadas CER170504 19 221,9 

Tabla 13. Residuos de excavación 

 

Los residuos de construcción tienen dos orígenes diferentes: los procedentes de la actividad de 
construir y los embalajes de los productos de construcción.   

Residu o Tipologí a Código CER Volum en 
(m3) 

Peso  
(Tn) 

Hormigón Inerte 170101 582,3 815,08 
Material Cerámico Inerte 170103 768,2 691,36 

Banales No especial 170904 54 21,69 
Yeso No especial 170802 314,7 122,69 
Metal No especial 170407 67,3 24,23 

Madera No especial 170407 321,2 80,27 
Plástico No especial 170203 310,1 47,45 
Cartón No especial 150101 211,2 14,83 

Envases de sustancias 
peligrosas 

Especial 150110 98 4,96 

Tabla 14. Residuos de construcción 

 

En el anexo número 18: Gestión de residuos se proponen una serie de medidas para la 
minimización y prevención de generación de residuos.  

En el presupuesto se considera una partida alzada correspondiente a la gestión de residuos de 
construcción.  El resto de residuos se consideren en el apartado de demoliciones y 
movimientos de tierras del presupuesto.  

 

7. Organización y desarrollo de las obras 
 

Se propone la ejecución de las obras de acondicionamiento y reordenación de la carretera TV-
3141 entre los PK 0+000 y PK 7+000, siguiendo los tres tramos definidos a lo largo del 
presente proyecto: 

• Tramo 1: discurre entre el P.K. 0+000 y el P.K. 2+495,308.  Estos puntos corresponden 
con el enlace con la N-340 y la intersección en T canalizada con la TV-3142, 
respectivamente 
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• Tramo 2: tiene su origen en la intersección en T canalizada en el cruce con la TV-3142 
y el final en otra intersección de la misma tipología a la altura del campo de Golf Aigües 
Verds.  Lo longitud total de tramo es de 2.151,51 m. 

• Tramo 3: discurre entre la intersección a la altura del Campo de Golf Aigües Verds y la 
intersección con la N-420 en forma de glorieta circular elevada que permite todos los 
movimiento posibles.   

En estos tres tramos se ejecutarán las tareas de forma consecutiva, empezando por el tramo 1, 
posteriormente con el tramo 2 y por último con el tramo 3.  No obstante, destacar que se 
producirá el solapamiento en el tiempo, no en el espacio, de tareas, es decir, mientras en el 
segundo tramo se ejecuten las primeras tareas, realizadas previamente en el primer tramo, en 
el primer tramo se llevaran a cabo las segundas y así sucesivamente. 

Durante las obras se procurará mantener el tráfico en la carretera y afectarlo lo mínimo posible,  
si fuera necesario, se realizaran desvíos de tráfico provisionales.  Para disminuir la afectación 
al tráfico y dado que el trazado de los tres tramos en los que se divide el presente proyecto de 
acondicionamiento es prácticamente el mismo que el actual, se propone la desviación del 
tráfico por uno de los carriles mientras se realicen las obras en el otro.  

Las señales serán las necesarias para advertir de la existencia de obras y obligar a la 
reducción de velocidad y, si es preciso, la detención del tráfico.  Las señales y paneles 
direccionales serán de fondo amarillo, y se irán trasladando según se desarrolle la obra.  La 
descripción detallada de la señalización provisional de les obras se realiza en un apartado 
específico en el anexo núm. 7: Señalización, balizamiento y defensa de las obras.   

Durante el día se dispondrá en cada lado de un señalista con armilla reflectante, provisto 
también de una señal manual tipo TM-1.  De noche serán los semáforos los que regulen el 
tráfico 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 para garantizar 
la visibilidad de la zona de obras con la suficiente antelación por parte de los conductores.  

Cada uno de los tramos de carretera que es abran al tráfico después de colocar las capas 
asfálticas cubriendo las marcas viarias existentes deberá de tener éstas rehechas con color 
amarillo.  Este procedimiento no será necesario cuando se trate de la capa final.    

Para acceder a las zonas de ejecución de las obras, no será necesario le 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 este modo, se 
evita el impacto que produce este tipo de actuaciones complementarias. 

En el presupuesto del Proyecto, se incluye una partida alzada de cobro íntegro para a la 
seguridad viaria, la señalización y los desvíos provisionales durante la ejecución de las obras.  

 

8. Expropiaciones 
 
De acuerdo con el Título IV, Art.24 de la Ley de Carreteras de 30 de Setiembre de 1993, se 
define como zona de dominio público, y por tanto como zona a expropiar, la plataforma 
ocupada por la carretera y sus taludes más tres metres (3 m) medidos en horizontal y 
perpendicularmente al eje, desde la arista exterior de la explanación.  En los caminos de 
acceso y de servicio será de 0 m desde la arista exterior de la explanación. 
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En caminos rurales, así como en terrenos ocupados por la carretera y clasificados como zonas 
urbanas y zonas urbanizables, no existe franja de expropiación, de forma que el límite de 
expropiación viene dado directamente por la arista exterior de la explanación. 

En los casos especiales de puentes, viaductos y otras estructuras u obres similares se puede 
fijar como a arista exterior de la explanación la línea de proyección ortogonal de los extremos 
de las obras sobre el terreno natural y, en cualquier caso, se considera de dominio público el 
terreno ocupado por los soportes de la estructura.  

La línea de expropiación se define como la envolvente de todas las líneas de expropiación así 
definidas. 

Para la posterior valoración económica, se debe diferenciar los suelos ocupados según su 
naturaleza, la clasificación urbanística dentro del planeamiento vigente y su uso actual.  Con 
esta finalidad se ha consultado el planeamiento urbanístico vigente en cada municipio y se ha 
diferenciado entre las expropiaciones ocasionadas por la ejecución de la propia traza de la 
carretera y las debidas a la reposición de servicios afectados. 

Los valores considerados a efectos de estimar el coste de ocupación para la ejecución de la 
traza y la reposición de los servicios afectados son los siguientes: 

Tipos de suelo  Precio ( €/m2) 
Suelo no urbanizable  2,00 
Suelo urbanizable  18,00 
Suelo urbanizable industrial  15,00 
Sistemas  2,00 

Tabla 15. Precios unitarios para los diferentes tipo s de suelos. 

 

Para calcular el coste de las expropiaciones necesarias para la reposición de los servicios 
afectados se ha tomado un precio medio para la ocupación definitiva de 2 €/m2.  Para la 
servitud de paso aéreo se ha tomado un 40% del precio del de ocupación definitiva ( 0,8 €/m2), 
para la servitud de paso soterrada un 20% ( 0,4 €/m2 ) y para la ocupación temporal un 10% 
anual del precio de ocupación definitva ( 0,1 €/m2 ). 

En las tablas siguientes se recogen las superficies a expropiar y sus costes para le ejecución 
de la traza y la reposición de los servicios afectados: 

Tipos de suelo  Área (m 2) Coste ( €) 
Suelo no urbanizable  54 522,05 109 044,1 
Suelo urbanizable  351,02 6 318,36 
Suelo urbanizable 
industrial 

1 343,4 20 151 

Sistemas  19 464 38 928 
Total   174 441,46 

Tabla 16. Superficie y coste de expropiación de los terrenos afectados por la construcción 
de la nueva traza de la carretera. 

Tipos de suelo  Área (m 2) Coste ( €) 
Ocupación permanente  49,03 98,06 
Ocupación temporal  7 395,57 739,56 
Servitud de paso aéreo  3 337,61 2 670,09 
Servitud de paso 
soterrado 

145,4 56,16 
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Total   3 565,87 

Tabla 17. Superficie y coste de expropiación de los terrenos precisos para la reposición de 
los servicios afectados. 

 

9. Servicios afectados 
 

En la tabla siguiente se recoge el presupuesto estimativo para cada una de los 3 tramos en los 
que se divide el proyecto, de las obras de reposición y/o traslado de los servicios afectados por 
la ejecución del acondicionamiento de la TV-3141: 

Compañía  Tramo 1  Tramo 2  Tramo 3  
Telefónica  9 918,0 0,0 0,0 
FECSA-ENDESA 53 992,0 163 818,9 39 672,0 
TOTAL TRAMO ( €) 63 910,0 163 818,9 39 672,0 
TOTAL PROYECTO (€) 267 400,0 

Tabla 18. Coste total de la reposición de los servi cios afectados por el proyecto 

 

10. Plan de obra 
 
Se ha previsto un término para la ejecución de las obras de 212 días.  En el  anexo 12: plan de 
obra, se incluye el plan de obra, mediante un diagrama de barras. 

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 
proyecte un Estudio de Seguridad y Salud que se presenta en al Anexo núm.14, que recoge los 
riesgos que comporta la realización de la obra proyectada, así como les medidas preventivas 
adecuadas para cada situación.  

La función del citado Estudio es dar unas directrices básicas al contratista para desarrollar sus 
obligaciones en el campo de prevención de riesgos profesionales, bajo el control de la 
Dirección Facultativa.  

El citado estudio se incluye los siguientes documentos: Memoria, Planos, Pliego de 
Condiciones Particulares y Presupuesto, que está incluido como partida alzada en el 
Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto.  

 

12. 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.  

Para la utilización de un banco de precios homogéneo se ha decidido contemplar los 
sobrecostes por obras de importe no elevado, así como los sobrecostes en diversas comarcas 
de Catalunya 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.  
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El coste mínimo para todo tipo de obra se estima en 5%, aumentándose en función de los 
aspectos antes mencionados.  Así, los costes indirectos aplicados a los precios del presente 
proyecto son del 5%. 

 

13. Revisión de precios 
 
En cumplimiento del Real Decreto 1098/01 de Contratos de las Administraciones Públicas 
(BOE 26/10/2001), y per tratarse de un contrato de obra en que el plazo de ejecución no 
excede de doce (12) meses, no es necesaria la revisión de precios.  No obstante, se propone a 
continuación la metodología para realizarla, ya que en caso de producirse algún retraso en la 
ejecución de la obra, se podría superar los 12 meses.  

Para su cálculo se propone el uso de la fórmula polinómica número 5, para obras completas 
con explanación y pavimentos bituminosos, que tiene la siguiente expresión:  
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Donde los coeficientes tienen el siguiente significado:  

• Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t . 

• H0 = Índice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación.  

• Ht = Índice de coste de la mano de obra en el momento de ejecución t .  

• E0 = Índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 

• Et = Índice de coste de la energía en el momento de ejecución t .  

• S0 = Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de licitación.  

• St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de la ejecución t .  

• L0 = Índice de coste de ligantes bituminosos en el momento de licitación.  

• Lt = Índice de coste de ligantes bituminosos en el momento de la ejecución t . 

  

14. Plan de control de calidad 
En el Anexo Núm. 19 del presente proyecto se describen las unidades de obra más relevantes 
para su control de calidad.  

El Presupuesto de Ejecución por Contrato sin IVA (PEC sin IVA) del Plan de Control de Calidad 
del presente proyecto es de 70.507,54 € (SETENTA MIL QUINIENTOS SIETE EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS). 
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15. Resumen del presupuesto 
Aplicando los precios unitarios que figuren 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 (PEM)…………………… ...………4.527.267,64 € 

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

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)………………………………4.527.267,64 € 

13,00% GASTOS GENERALES SOBRE 4.527.267,64 €……………………………..588.544,79 € 

6,00% BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 4.527.267,64 €……………………………271.636,06 € 

SUBTOTAL…………………………………………………………………..……………5.387.448,49 € 

18,00 % DE IVA SOBRE 5.387.448,49 €…………………..………………………..…969.740,728 € 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO (PEC)………………………6.357.189,22 € 

A efectos del conocimiento de la Administración, se añaden al importe anterior los valores 
correspondientes al coste del control de calidad, las ocupaciones y las reposiciones de 
servicios afectados, resultando un total de:  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO (PEC)………………………6.357.189,22 € 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD…………………………………………….…………70.507,54 € 

OCUPACIONES…………………………………………………………………………….178.007,33 € 

SERVICIOS AFECTADOS……………………………………………………………...…267.400,00 € 
 

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACI ÓN………6.873.104,09 € 

EL PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ASCIENDE A LA 
CANTIDAD DE: 

(SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO EUROS CON 
NUEVE CÉNTIMOS) 

 

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 Leu de contratos de la Administración pública, aprobada por el Real 
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Decreto Legislativo 2/2000, se manifiesta que el Proyecto comprende una obra completa en el 
sentido exigido en el artículo 125 del Reglamento, ya que contiene todos y cada uno de los 
elementos que son precisos para la utilización de la obra (infraestructura completa, 
señalización, barreras, etc.) y es susceptible de ser entregada al uso general.  

17. Documentos integrantes del presente 
proyecto 
 

DOCUMENTO NÚM. 1 – MEMÒRIA 

MEMORIA 

ANEXOS: 

 ANEXO NÚM. 1. Razón de ser del proyecto 

 ANEXO NÚM. 2.  Cartografía y topografía 

ANEXO NÚM. 3. Geología y geotecnia 

ANEXO NÚM. 4. Climatología, hidrología y drenaje 

ANEXO NÚM. 5. Análisis de alternativas 

ANEXO NÚM. 6. Trazado 

ANEXO NÚM. 7. Señalización y balizamiento 

ANEXO NÚM. 8. Tráfico, firmes y pavimentos 

ANEXO NÚM. 9. Movimiento de tierras 

ANEXO NÚM. 10. Reposición de caminos 

ANEXO NÚM. 11.Estudio de organización y desarrollo de las obras 

ANEXO NÚM. 12. Plan de obra 

ANEXO NÚM. 13. Expropiaciones y servicios afectados 

ANEXO NÚM. 14. Estudio de Seguridad y Salud 

ANEXO NÚM. 15. Estudio de Impacto Ambiental 

ANEXO NÚM. 16. Gestión de residuos 

ANEXO NÚM. 17. Justificación de precios 

ANEXO NÚM. 18. Presupuesto para el conocimiento de la Administración 

ANEXO NÚM. 19. Plan de control de calidad 

ANEXO NÚM. 20. Estudio fotográfico 
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DOCUMENTO NÚM. 2 – PLÀNOS 

1. PLANOLS DE SITUACIÓN E ÍNDECE DE PLANOS 
2. PLANOS TOPOGRÁFICOS 
3. PLANOS DE CONJUNTO 
4. PLANOS DE DISTRIBUCIÓN DE HOJAS 
5. PLANTAS GENERALES 
6. PLANTAS DE INTERSECCIÓN 
7. PERFILES LONGITUDINALES 
8. SECCIONES TIPO 
9. PERFILES TRANSVERSALES 
10. PLANTAS DE DRENAJE 
11. DETALLES DE DRENAJE 
12. PLANTAS DE SEÑALIZACIÓN 
13. DETALLES DE SEÑALIZACIÓN 
14. PLANTAS DE OCUPACIÓN 
15. PLANTAS DE SERVICIOS AFECTADOS 
16. MEDIDAS CORRECTORAS 

 

DOCUMENTO NÚM. 3- PLIEGO DE CONDICIONES 

 

DOCUMENT NÚM. 4 –PRESUPUESTO 

MEDICIONES 

CUADRO DE PRECIOS NÚM. 1 

CUADRO DE PRECIOS NÚM. 2 

PRESUPUESTO GENERAL 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

ÚLTIMA HOJA 

  



Documento núm. 1 Memoria 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
 

32 

18. Conclusión  
 
Con todo lo expuesto en esta Memoria y en los documentos citados en los apartados 
anteriores, quedan completamente definidas las obras contenidas en este proyecto y se 
justifica la solución adoptada. 

Barcelona, octubre de 2010 

El ingeniero Autor del Proyecto 

 

 

 

 

Tomás  Herrero Diez 

Titulación: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  
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1. Introducción 
 

La carretera TV-3141 enlaza las poblaciones de Cambrils y Reus y permite el acceso a 
diversas instalaciones deportivas, zonas industriales y áreas de playa.   Presenta un alzado 
que parte de una cota muy baja al situarse en las proximidades del mar, y que va ganando cota 
conforme nos acercamos a Reus.  Tiene un trazado inadecuado con muchos accesos 
peligrosos que no cumplen la normativa. 

En la figura 1 se muestra el mapa comarcal de Cataluña, identificando la zona del ámbito del 
Proyecto. 

 

 

Figura 1. Mapa comarcal de Cataluña con la situación orientativa del ámbito del proyecto. 

 

En la figura 2 se muestra un mapa orientativo, donde se puede identificar el tramo a 
acondicionar en este Proyecto. 
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Figura 2. Mapa situación orientativa, identificación del tramo objeto del Proyecto. 

 

Cambrils
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2. Municipios y entorno 
 

La zona del ámbito del Proyecto se ubica en el tramo de la carretera TV-3141 que va desde el 
PK 0+000 al PK 7+000, situada dentro de los términos municipales de Cambrils, Vinyols i els 
Arcs, Riudoms y Reus  al sudeste de la comarca del Baix Camp. 

 

2.1. El Baix Camp 
 

El Baix Camp es una de las tres comarcas en que se dividió el Camp de Tarragona en el año 
1936.  Está situada al suroeste de Cataluña ocupa unos 700 km2 y tiene una población de 
187.403 habitantes. 

Se ubica junto a la línea costera del mar Mediterráneo entre el Tarragonès, al noreste, y el Baix 
Ebre al sur.  Limita al oeste con la Ribera del Ebro (suroeste) y con el Priorato (noroeste); al 
norte con la Conca de Barberà y con el Alt Camp (noroeste).  Está situado entre la Cordillera 
Prelitoral (sierras de la Mussara, Prades, Puigcerver, l'Argentera, Llaberia y Vandellós) y el 
mar.  Entre estas sierras y la costa se define una extensa llanura, tradicionalmente muy 
aprovechada para la agricultura.  

 

 

Figura 3. Mapa de la comarca del Baix Camp 
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Al este de la comarca se sitúa su capital: la ciudad de Reus.  Este núcleo urbano ha sido el 
centro comercial de las comarcas meridionales de Cataluña (por delante de Tarragona), hasta 
bien entrada la segunda mitad del siglo XX por delante de Tarragona.  La proximidad de estas 
dos ciudades, separadas por unos 12 km, ha provocado la existencia de una gran rivalidad 
entre ambas para hacerse con el papel centralizador de estas comarcas.  

La comarca actual difiere ligeramente de la definida por la Generalitat de Cataluña en los años 
1936 y 1987.  De acuerdo con una ley de enero de 1990, se modificaron los límites de algunas 
comarcas de Cataluña, lo que supuso la adhesión del municipio de Arbolí al Baix Camp, que 
fue segregado del Priorat.  Con este cambio, el Baix Camp aumentó su superficie en 11.21 
km².  

El Baix Camp tiene unas condiciones naturales, topográficas y climáticas que facilitan la 
ocupación del territorio.  Actualmente es un área que soporta una intensa actividad económica 
sustentada fundamentalmente en el turismo (la franja costera se convirtió en el último tercio del 
siglo XX en una zona turística de primer orden), la industria y la agricultura.  Todo esto ha 
derivado en que la densidad de tráfico a través de la comarca sea muy elevada.  

 

2.1.1. Cambrils 
 

Cambrils se ubica en el centro de la Costa Daurada, rodeada por las sierras de Llaberia, 
Argenera y la Mussara, ocupa una extensión de 35,26 km2.  Con una población de 31.720 
habitantes es el segundo núcleo urbano, por detrás de Reus, de la comarca en número de 
habitantes. 

Los primeros asentamientos en este territorio datan de la época paleolítica, tal y como 
acreditan los restos arqueológicos encontrados en la localidad.  También se han encontrados 
restos de la civilización romana tales como mosaicos o cerámicas.  No obstante, la población 
aparece documentada por primera vez en el año 1152 cuando Ramón Berenguer IV hizo 
entrega de la mitad del término a Ponç de Regomir, con la obligación de que edificará un 
castillo en esas tierras.  Problemas posteriores dieron lugar a que en el año 1154, las tierras 
pasaran a mano de Beltran de Cambrils. 

Durante muchos años, las principales actividades económicas del municipio fueron la pesca y 
la agricultura hasta que el auge del turismo experimentado a mediados de la década de los 
sesenta convirtió al sector servicios en la principal fuente de ingresos de la localidad. 

 

2.1.2. Vinyols i els Arcs 
 

Situada en el sector sureste de la comarca del Baix Camp ocupa una extensión de 10,89 km2 y 
cuenta con una población de 1.829 habitantes.  Antiguamente, el término municipal llegaba 
hasta el mar, hasta que se realizó el intercambio con Cambrils, de sus 200 metros de franja 
costera por otras tierras situadas en el oeste del término municipal. 

El origen de Vinyols se sitúa en una masía que fue cedida por el arzobispo Ramón de 
Rocabertí a Pere Clarina en el año 1210 con el fin de que repoblará la zona.  Por otro lado, el 
antiguo municipio de Sant Joan dels Arcs aparece documentado en una bula de Celestion III en 
el año 1194.  La crisis demográfica del siglo XIV casi provoco la desaparición del pueblo que 
quedo unido al de Vinyols mediantes una concordia firmada en 1339. 
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La principal actividad económica de la localidad es la agricultura, principalmente, cultivos de 
avellanos, olivos y melocotoneros.  Su proximidad a importantes núcleos urbanos como Reus, 
Tarragona o Cambrils ha condicionado que otros sectores como el industrial o comercial no se 
hayan desarrollado de una forma significativa. 

 

2.1.3. Riudoms  
 

Situado al norte de Cambrils y al este de Reus es un municipio con 6.436 habitantes que ocupa 
una superficie de 32.42 km2.  El municipio es atravesado por muchas rieras y riachuelos; la 
riera de Maspujols es una de las principales, pasa muy cerca del pueblo y ha provocando la 
inundación de sus calles en ocasión de alguna tormenta fuerte. 

A partir de yacimientos arqueológicos en la Timba dels Barenys, hay constancia de 
asentamientos continuados en este territorio durante el neolítico y  la Edad de Bronce.  Durante 
la época del dominio romano había varias villas en este terreno de las que se conservan 
algunos restos en el término municipal actual.  En el año 1151 se encargó la repoblación del 
lugar a Arnau de Palomar, posteriormente paso a manos de Guillem de Tarragona (1206), 
Alfonso II, Berenguer de Puigverd (1290) y Bernat d’Olivella.  En el siglo XIII, la villa 
experimentó un crecimiento considerable gracias a la donación efectuada por Guillem de 
Tarragona.  Entre los personajes ilustres naturales de la localidad, destaca el arquitecto 
modernista Antonio Gaudí.  

Es un pueblo tradicionalmente agrícola; antes de la construcción de pozos y del pantano de 
Riudecanyes los cultivos predominantes eran los de secano como olivo o la viña.  Al disponer 
de más agua se apostó por cultivos de regadío sobre todo frutales.  Con el paso del tiempo, la 
agricultura ha dejado de ser la actividad económica predominante.  Muchos de estos terrenos 
son cultivados por personas que los trabajan a tiempo parcial y que tienen una actividad 
principal diferente.  Son pocas las personas que tiene la agricultura como principal fuente de 
ingresos. 

 

2.1.4. Reus 
 

Situada al este del Baix Camp es la capital de la comarca.   Cuenta con una población de 
107.118  habitantes y una superficie de 53,05 km2.  Las antiguas villas de El Burgar y Mascalbó 
forman parte del actual municipio.  

Se han encontrado restos paleolíticos en el Barranco de la Boella, así como otros restos de la 
época romana en el Vilar.  En el año 1150, Roberto de Aguiló se encargo de repoblar la ciudad 
y posteriormente donó el municipio a la iglesia.  Ésta, entregó dos tercios a Bertran de Castellet 
y el otro al canónigo carmarlengo, y así, durante años el municipio cambio de manos una y otra 
vez sucesivamente.  En los siglos XVI y XVII, se vio muy afectado por la peste negra que 
diezmo notablemente su población.  Sin embargo, en el siglo XVIII, la población sufrió un 
crecimiento demográfico espectacular, llegando a ser la segunda ciudad de Cataluña en 
número de habitantes.  Durante la Guerra Civil española, la ciudad fue bombardeada por las 
fuerzas franquistas provocando docenas de víctimas y cuantiosos daños materiales. 

La comercialización de productos derivados del sector agroalimentario, especialmente el vino, 
el aceite y la fruta seca fue, a partir del siglo XVII, el motor de la actividad económica.  Sin 
embargo, en los siglos XIX y XX, la economía de la localidad experimentó una importante 
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focalización hacía el sector terciario.  Así, hoy en día el sector servicios se perfila como el 
principal proveedor de ocupación. 

 

3. Objeto del proyecto 
 
El objeto del presente Proyecto “Acondicionamiento y reordenación de los accesos de la TV-
3141 entre Cambrils y Reus” es la definición y valoración de las obras necesarias para 
acondicionar y reordenar los accesos de la TV-3141.  El objetivo final es el análisis comparativo 
de las alternativas de trazado, con el fin de adoptar, entre las soluciones estudiadas, las más 
adecuada desde el punto de vista técnico, funcional, constructivo, social, económico y 
medioambiental, aplicando las correspondiente medidas correctoras.  Las mejoras efectuadas 
sobre el trazado y la reordenación de los accesos supondrán un aumento de la seguridad para 
los usuarios de la vía. 
 
El tramo objeto del acondicionamiento y la reordenación de accesos discurre desde el PK 
0+000 hasta el PK 7+000, a través de los municipios de Cambrils, Vinyols i els Arcs, Riudoms y 
Reus. 
 
 
 
 

4. Razón de ser del proyecto 
 
La carretera TV-3141 conecta las localidades de Reus y Cambrils, principales municipios de la 
comarca del Baix Camp.  Ambos núcleos poseen una relevancia significativa debido a la 
actividad económica que se desarrolla en los mismos, lo que se traduce en elevados flujos de 
vehículos circulando a diario por la vía que los comunica.  
 
La motivación del Proyecto es solucionar las diversas problemáticas que presenta este tramo: 
 

• Es una carretera con muchos accesos peligrosos y fuera de normativa. 
 

• Presenta gran cantidad de giros a la izquierda tanto en movimientos de salida desde el 
tronco como en las incorporaciones a la izquierda desde caminos y/o accesos. 

 
• En algunas de sus accesos, la visibilidad es bastante limitada. 

 
 
Con la mejora del trazado y la reordenación de los accesos del presente Proyecto se pretende 
conseguir: 
 

• Mejora de la conexión de los pueblos próximos a la vía, Cambrils, Reus, Vinyols i els 
Arcs, Riudoms, Vilafortuny, Vila-seca y Salou. 

 
• Mejorar la seguridad de los conductores al circular por la carretera. 

 

• Mejora del confort de los conductores al circular por la carretera. 
 
A causa del elevado y creciente tránsito que se puede prever en este vía, tal y como se recoge 
en el Anexo Número 8: Estudio de tránsito, se considera justificada la necesidad de plantear 
este Proyecto de mejora del trazado y reordenación de los accesos con tal de ofrecer un 
servicio mejor y más seguro para los vehículos que circulen por esta vía. 
 
Para minimizar el impacto ambiental y paisajístico de la mejora, se considera adecuado 
estudiar la viabilidad de aprovechar el trazado actual en aquellos tramos donde no presente 
deficiencias significativas en planta y/o alzado. 
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Por el contrario, en los tramos más conflictivos, especialmente en las intersecciones a la 
carretera, se plantea estudiar diversas alternativas.  Para más detalle de las diferentes 
alternativas propuestas, se puede consultar el Anexo Número 5: Análisis de alternativas. 
 
Por tanto y basándose en los motivos presentados anteriormente, la redacción de este 
proyecto de mejora de la carretera TV-3141 queda totalmente fundamentada.  Se debe tener 
en cuenta que las mejoras propuesta deben ser respetuosas con el entorno natural que las 
rodea. 
 
 
 
 

5. Titularidad 
 
El tramo de la carretera TV-3141 comprendido entre los PK 0+000 y PK 7+000, donde se 
realizarán las obras objeto de este Proyecto es titularidad de la Generalitat de Catalunya.  A lo 
largo de este tramo, se intercepta la carretera TV-3142 también de la Generalitat de Catalunya.  
El trazado de la TV-3141 pasa por encima de la Autopista del Mediterráneo o AP-7, titularidad 
del Estado.  Conecta en su inicio con la Autovía del Mediterráneo o A-7 y la N-340 ambas 
carreteras de titularidad estatal.  En su tramo final (fuera del estudio), la TV-3141 enlaza con la 
T-11.  Destacar que su trazado cruza con el de la futura línea de Alta Velocidad, de titularidad 
estatal. 

 

 
Figura 4. Mapa de situación orientativa de la carretera y las vías de su entorno. 
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6. Cumplimiento de las prescripciones 
 

Los parámetros de diseño definidos son los siguientes: 

• Tipo de red: Comarcal 
 

• Tipo de vía: Carretera convencional (1+1) 
 

• Tipo de terreno: Ondulado 
 

• Velocidad de proyecto: 60 km/h 
 

• Sección tipo: 7/10 
 

Los condicionantes principales y que se han tenido en cuenta en la definición del trazado son 
los siguientes: 

• Se adaptará lo más posible al trazado de la carretera actual para evitar un severo 
impacto con el entorno. 
 

• Se analizan diversas alternativas para la reordenación de los accesos en las secciones 
más problemáticas. 
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1. Cartografía y topografía 
 
La cartografía básica que se ha utilizado en los estudios asociados a la definición de este 
proyecto es la detallada a continuación:  
 

• Topografía de la zona del proyecto a escala 1:1.000 en formato digital, que ha sido 
facilitada por Gestió d’Infraestructures S.A. (GISA). 
 

• Cartografía topográfica a escala 1:5.000 facilitada por el Institut Cartogràfic de 
Catalunya (ICC). 
 

• Mapa Geológico de Cataluña (1:50.000) facilitada por el Institut Cartogràfic de 
Catalunya (ICC). 
 

• Mapa Geológico Comarcal de Catalunya (1:50.000) facilitado por el Institut Geòlogic de 
Catalunya (IGC). 
 

• Mapa Geológico de Catalunya (1:25.000) también facilitado por el Institut Geòlogic de 
Catalunya (IGC) 
 

 
Para la elaboración del proyecto se han utilizado las plantas topográficas a mayores escalas 
facilitadas por el ICC para generar las plantas de situación (1:50.000 y 1:250.000).  La 
topografía proporcionada por GISA a escala 1:1.000 se ha utilizado para la realización de las 
plantas generales y de definición geométrica de la solución escogida.   
 
La información digitalizada de estas hojas, ha sido necesaria para la realización de los cálculos 
del anexo de trazado, ha permitido la elaboración de los perfiles longitudinales y transversales 
de la carretera, así como la realización de los cálculos de las mediciones para los movimientos 
de tierras. 
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1. Introducción 
 
Para la ejecución del proyecto es fundamental la realización de un buen estudio geológico y 
geotécnico de los materiales del terreno.  Por tanto, resulta imprescindible describir y analizar 
las características geológicas y los parámetros geotécnicos de los suelos y formaciones que 
atraviesan el trazado proyectado y presentar las recomendaciones y conclusiones necesarias 
para su ejecución. 
 
Los objetivos fundamentales de este anexo son: 
 

• Estudio de los materiales que afloran a lo largo del trazado para contextualizar, desde 
el punto de vista geológico la zona que rodea el trazado de la carretera objeto del 
presente proyecto.  
 

• Caracterización geotécnica para conocer sus propiedades 
 

• Definir las condiciones de utilización del material 
 

 
Para caracterizar los suelos de una forma precisa, sería necesaria la realización de una 
campaña de reconocimiento del terreno adyacente al trazado de la carretera mediante ensayos 
in-situ sobre los materiales observados previamente en la cartografía.  Se deberían 
complementar con ensayos, en el laboratorio, de clasificación, químicos, de resistencia y 
deformación sobre muestras extraídas del terreno. 
 
Sin embargo, los trabajos de campo y laboratorio necesarios para la definición de la geología y 
la geotecnia de la zona de estudio han sido obviados por quedar fuera del ámbito de este 
proyecto de final de carrera. 
 
El estudio que se lleva a cabo en este anexo se fundamenta en el análisis del mapa geológico 
comarcal a escala 1:50.000 publicado en formato digital por el Institut Cartogràfic de Catalunya  
y en la bibliografía general referente a las propiedades geotécnicas de los materiales 
presentados en toda la longitud del trazado a proyectar.  En base a estos documentos, se ha 
diferenciado y caracterizado las diferentes unidades geológicas y se han identificado las 
principales estructuras tectónicas de la zona de estudio.   
 
Para compensar la falta de datos de campos y ensayos de laboratorio, se ha recopilado 
información de otros estudios geológicos y geotécnicos realizados en el ámbito de la zona del 
proyecto.  El estudio utilizado ha sido el Annex Núm.7 Geología i Geotècnia del Estudi 
Informatiu.  Condicionament i reordenació dels accessos a la carretera TV-3141 del PK 0+000 
al PK 7+000. Tram: Cambrils-Reus.  Clau: EI – AT – 07039 realizado por KV Consultors en el 
año 2009. 
 
En el citado estudio, se llevo a cabo una investigación de campo consistente en la realización 
de sondeos, calas mecánicas, ensayos de penetración dinámica con toma de muestras y 
ensayos de laboratorio según la normativa vigente.  En el presente proyecto, no se recogen en 
detalle los datos de los estudios mencionados.  Sólo se citan los datos principales e 
imprescindibles para la definición del trazado. 
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2. Contexto geológico 
 
2.1. Marco geológico regional 
 
El trazado objeto de este estudio queda enmarcado dentro de la unidad Costanera Catalana o 
Catalànides.  En ella se puede distinguir dos unidades bien diferenciadas: el Massís del Priorat 
(que abarca los afloramientos mesozoicos, paleozoicos y de rocas plutónicas), situados al NO y 
la depresión Reus-Valls, que constituye el resto de la zona emergida, cubierta totalmente por 
depósitos de edad cuaternaria. 

 

 
Figura 1. Mapa de unidades morfoestructurales 

 
 
Se pueden distinguir dos grandes grupos estratigráficos: 

• La serie carbonífera (Paleozoico), muy mezclada con intrusiones plutónicas, forma la 
base sobre la que se apoya la cubierta. 
 

• La serie mesozoica, que está formada por el resto rellenos tiene un Triásico bien 
representado, un Jurásico sin completar y un Cretácico exclusivamente superior. 

El resto de la zona emergida son depósitos detríticos de la edad cuaternaria. 
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2.1.1. Paleozoico 
 
Representado por materiales de la edad carbonífera muy homogéneos y de una potente serie 
con un espesor mínimo de 1000 m.  Está formado por grandes capas en las que se alternan 
pizarras finas de color negruzco y areniscas de grano fino. 

 
 

2.1.2. Mesozoico 
 
2.1.2.1. Triásico 
 
Facies que se mantienen muy constantes a lo largo de toda la región.  La edad de los 
materiales más característicos son el Bundsandstein (facies detríticas rojas, con una potencia 
variable), Muschelkak (calcáreas y dolomías de potencia variable y arcillas rojas con 
intercalaciones de areniscas arcillosas, también de tonos rojos), Keuper (facies típicas de 
arcillas rojas con intercalaciones de yesos, que presenta un ensanchamiento en la dirección S-
SO). 

 
2.1.2.2. Jurásico 
 
Representado por un gran bloque carbonatico cuya continuidad se ve interrumpida hacía el 
Norte debido a fenómenos tectónicos que impiden su evolución. 

 
2.1.2.3. Cretácico 
 
Su representación es bastante reducida y adquiere signos de continentalidad (arenas, arcillas y 
dolomías que indican una etapa de transgresión marina). 

 
 

2.1.3. Cenozoico 
 
2.1.3.1. Terciario 
 
Arcillas rojas con ligeras pasadas de arenas y arcillas depositadas en un ambiente puramente 
continental. 

 
2.1.3.2. Cuaternario 
 
Los materiales de esta época cubren ampliamente la zona del proyecto.  Su potencia es 
variable y sus materiales pueden ser diferenciados atendiendo a una cronología determinada 
según los conos de deyección colgados: a pie del monte antiguo se encuentran arcillas y limos 
rojos (paleocanles), mientras que a pie del moderno hay gravas cimentadas, depósitos de la 
depresión de Reus-Valls y aluviones y depósitos costeros. 

A continuación se presenta el mapa geológico de la zona del proyecto a escala 1:250.000, 
publicado en formato digital por el Institut Cartògrafic de Catalunya. 
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Figura 2. Mapa Geológico comarcal de Cataluña (Baix Camp). E= 1:250.000 
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2.2. Unidades litológicas 
 
El estudio de la geología de detalle se ha llevado a cabo a partir de reconocimiento visual del 
terreno efectuado durante la visita de campo y la bibliografía recopilada al respecto.  En base a 
esto, se puede determinar que las formaciones geológicas ubicadas en el ámbito de este 
proyecto son, mayoritariamente, depósitos de la edad cuaternaria.   

Estos depósitos se han subdivido en tres unidades en función de sus características 
geológicas: depósitos fluviales que ocupan los lechos de los cursos fluviales actuales, 
depósitos aluviales en el fondo de las vaguadas y depósitos de terrazas fluviales. 

Estas unidades no presentan diferencias notables en su composición, por tanto, el criterio 
seguido para su generación ha sido su génesis y su posición sobre la topografía actual.  Las 
tres unidades son: 

• Cuaternario aluvial (Qal): depósitos detríticos correspondientes a los actuales aluviones 
situados a lo largo de las diferentes rieras y en el lecho de las mismas. 
 

• Cuaternario terraza (Qt): depósitos detríticos compuestos por gravas con guijarros 
heterométricos y heterogéneos de composición cuarcítica y calcárea.  Presenta una 
matriz arcillo limosa.  En general se trata de un depósitos en los que se diferencia 
niveles de acumulación de finos debidos a variaciones del cabal del fluido en el que 
fueron transportados. 
 

• Cuaternario costra (Qk): depósitos detríticos compuestos por gravas heterométricas y 
subangulosas con matriz arcillo limosa.  Frecuentemente aparecen recubiertos de una 
costra calcárea de débil potencia que engloba numerosos guijarros.  En los puntos 
donde no existe la costra, la cartografía es difícil ya que son depósitos que se pueden 
confundir fácilmente con los depósitos cuaternarios de terraza, siendo el límite entre 
ambos un contacto geomorfológico 
 

2.3. Geomorfología 
 

El área objeto del Proyecto se corresponde con un plana aluvial de curso estación de un río (la 
riera de Riudoms).  La máxima variación de cota a lo largo del trazado es de 30 a 90 m.  El 
relieve es prácticamente subhorizontal con ligeras oscilaciones de cota inferiores a un metro.  
Las pendientes del terreno varían entre 0 y 6,5%. 

Esta riera es un curso de agua estacional cuyo caudal sólo es importante en épocas de 
avenidas. 

 

2.4. Hidrogeología 
 

El clima de la zona de estudio es Mediterráneo caracterizado por inviernos templados y 
veranos calurosos y secos.  La temperatura media anual se sitúa entre 13 y 16ºC, las más 
bajas se registran en enero con una media de entre 6 y 9ºC y las más altas se alcanzan en 
agosto, con temperaturas medias de entre 21 y 24ºC.  En cuanto a las precipitaciones, la media 
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anual está entre 548 mm y 698 mm.  En los años secos, oscilan entre 410 y 538 mm y para los 
años húmedos entre 648 y 833 mm. 

La evapotranspiración potencial calculada en los observatorios tiene un valor aproximado de 
826 mm/año.  Por tanto, la evapotranspiración potencial supera o igual la propia pluviometría, 
por tanto, tan sólo en los años húmedos se producirán infiltraciones.  

El régimen hídrico de la zona está condicionado por la existencia de una red de drenaje 
constituida por numerosos barrancos y rieras que nacen en las zonas montañosas de las 
sierras, discurren durante unos posos kilómetros encajonados por los depósitos 
pliocuaternarios que rellenan la depresión litoral y desembocan en el mar.  El régimen de estos 
barrancos y rieras es torrencial y se caracterizan por su amplio lecho.  

En el contexto general hidrogeológico del sistema de acuíferos definido dentro del mapa de 
Síntesis de Sistemas de Acuíferos, el trazado objeto de este estudio se corresponde con el 
Acuífero  número 74 y comprende la Depresión Terciaria-Cuaternaria del Camp de Tarragona y 
su entorno. 

 

Figura 3. Esquema hidrogeológico regional. 
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Figura 4. Unidades hidrogeológicas en el entorno del proyecto.  

 

El Sistema de Acuífero Número 74 está dividido en cinco subsistemas: 

• Subsistema del Bloc del Gaià (74-1): formado por unidades mesozoicas de la serranía 
prelitoral. 
 

• Subsistema del Baix Camp-Alt Camp (74-2): ocupa la mayor parte del sistema.  Se 
caracteriza por los afloramiento miocénicos marinos y cuaternarios y los materiales 
paleozoicos de Alfoja-La Selva. 
 

• Subsistema de la Conca de Barberà (74-3): existe un único nivel de acuífero, ligado a 
los depósitos cuaternarios y a la red de drenaje del río Francolí.  A una profundidad de 
entre 1000 y 1500 m aparecen calcáreas eocenas y mesozoicas. 
 

• Subsistema de la Taula de Prats (74-4): relleno de calcáreas mesozoicas que se drena 
a través de los ríos Glorieta, Monstsan y Ciurana. 
 

• Subsistema de Llaberia-Pratdip (74-5): su complejidad tectónica provoca la 
intercalación de numerosos niveles de drenaje a diferentes cotas.  El nivel más bajo 
actúa como colector y drena hacia la parte occidental del Baix Camp. 
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2.5. Sismicidad 
 
Según la norma de construcción Sismorresistente NCSE-02, la peligrosidad sísmica en 
proyectos y construcciones se determina en función del valor de la aceleración sísmica básica, 
que es un valor característica de la aceleración horizontal de la superficie del terreno.   

A continuación, se adjunta el mapa de peligrosidad sísmica para España de acuerdo con la 
Norma Sismorresistente: 

 

Figura 5. Mapa de peligrosidad sísmica. 

 

La aceleración sísmica básica a considerar en la región estudiada, para un período de retorno 
de 500 años, de acuerdo con el mapa anterior será: 

0,04 g < ab < 0,08 g 

El listado, incluido en la Norma NCSE-O2, fija que para la zona del proyecto, la aceleración 
sísmica básica es: 

ab = 0,04 g 

 

2.6. Geología del trazado 
 
El trazado se divida en tres tramos.  El primero tiene una longitud de 2,5 km, mientras que el 
segundo y el tercero miden aproximadamente 2,1 km. 

El primer tramo discurre sobre depósitos de tarraza aluvial.  Se trata de depósitos detríticos 
compuestos por gravas con guijarros heterométricos y heterogenoes de composición cuarcítica 
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y calcárea, con una matriz arcillosa.  Por tanto, los materiales presentes en este tramo 
pertenecen a la unidad Qt. 

El segundo tramo discurre sobre depósitos cuaternarios.  Se distinguen dos unidades 
geológicas repartidas a lo largo del trazado de la siguiente manera: desde el PK 0+000 al 
0+460, los materiales son de la unidad Qt, ya definida en el tramo 1, mientras que entre el PK 
0+460  hasta el PK 2+140, aflora la unidad denominada cuaternario costra (Qk). 

El tercer y último tramo, discurre, análogamente a los dos anteriores sobre depósitos 
cuaternarios, donde se alternan las unidades Qt y Qk, con un predominio de los depósitos 
cuaternarios de terraza. 

Destacar, que dada la naturaleza cuaternaria de todos los depósitos, son bastante similares, lo 
que hace en algunos casos, muy difícil su diferenciación. 

 

 

3. Caracterización geotécnica de los materiales 
 

La litología del área objeto de estudio es muy variada, presenta depósitos de terraza 
(conglomerados más o menos cimentados, costras y detríticos finos) y aluviales (gravas, limos, 
arenas y calcáreas). 

La morfología del territorio es prácticamente plana, a excepción de algunos tramos junto a los 
lechos fluviales.  La permeabilidad es variable y está supeditada, en gran parte de los casos, a 
la granulometría de los materiales.   

Mecánicamente, la capacidad de carga de los materiales es, en general, de tipo medio y 
depende del espesor de las formaciones superficiales cimentadas.  Sobre la costra calcárea se 
pueden producir asentamientos diferenciales. 

Para realizar la caracterización geotécnica de los materiales, se han tomado como referencia 
los resultados de la campaña geotécnica y los ensayos de laboratorio posteriores, expuestos 
en el Anexo Núm. 7 del Estudio Informativo citado anteriormente.   

Se han detectado tres unidades geológicas/geotécnicas que interceptan el trazado de la 
carretera, que son: 

• Cobertura vegetal, Rellenos Vertidos y Compactados (Tv, Rv, Rc) 
 

• Cuaternario terraza (Qt) 
 

• Cuaternario costra (Qk) 
 

A continuación se describirán los materiales identificados en el ámbito del proyecto y los 
principales resultados obtenidos en los ensayos del laboratorio. 

 

3.1. Cobertura vegetal y Rellenos antrópicos 
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3.1.1. Cobertura vegetal (Tv) 
 
Presente en prácticamente todo el terreno de estudio, tiene un groso que oscila entre 0,0 y 0,3 
metros.  Está compuesta por arenas y gravas arcillosas con abundante presencia de materia 
orgánica. 

 

3.1.2. Rellenos Vertidos (Rv) 
 

Depósitos resultados de vertidos de materiales de diversa naturaleza originados por 
actividades antrópicas.  Estos rellenos aparecen sin compactar.  Su potencia es inferior a 1 
metro.  Son suelos de fácil excavabilidad, no plásticos y de baja capacidad portante.  Se 
consideran materiales inadecuados y con unas malas condiciones de resistencia para su 
reutilización como relleno. 

 

3.1.3. Rellenos Compactados (Rc) 
 
Depósitos constituidos por materiales de diversa naturaleza originados por actividades 
antrópicas.  Se trata, básicamente, del firme y los terraplenes de la carretera objeto de estudio 
y de las vías de comunicación que se enlazan con ella (carreteras y caminos).  Se trata de 
arenas y gravas con un grado de compactación variable. 

 
 
 

3.2. Cuaternario terraza aluvial (Qt) 
 
Se trata de depósitos detríticos compuestos por gravas con guijarros heterométricos y 
heterogéneos de composición cuarcítica y calcárea con una matriz arcillo limosa.  En general 
se trata de depósitos en los que se diferencia niveles de acumulación de finos.  A continuación 
se recogen los principales resultados de los ensayos del laboratorio: 

 

3.2.1. Propiedades físicas  
 
 
3.2.1.1. Granulometría 
 

Los resultados del ensayo granulométrico, establecen que los materiales correspondientes a 
esta unidad son de tipo granular con un contenido de finos que varía entre 6,4 y 12,5%.  Las 
principales características granulométricas del suelo objeto de estudio, se recogen en la tabla 
siguiente: 

Característica Valor medio 
% Grava 50,6 
% Arena 40,9 
% Finos 8,5 
D60 4,62 
D60 1,09 
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D60 0,15 
Cu 4,0 
Cz 1,88 

Tabla 1. Principales características granulométricas. 

 
3.2.1.2. Plasticidad 
 
En base a la clasificación de Casagrande, se ha obtenido que los finos existentes dentro de los 
materiales granulares de esta unidad, son no plásticos. 

 

3.2.1.3. Humedad 
 
El valor medio de la humedad natural determinado para la muestra ha sido de 4,4%.  Este valor 
se considera bajo. 

 

3.2.2. Propiedades químicas 
 

• Contenido en materia orgánica (UNE 103 -204/93) : 0,2% 
 

• Contenido en sales solubles (NTL – 114): 0 % 
 

• Contenido en sulfatos solubles en suelos (EHE – 98): 0,2% 

Por  tanto, de acuerdo con el anexo 5 del normativa EHE-98, los materiales objeto de estudio 
no son agresivos para el hormigón. 

 

3.2.3.  Resistencia 
 

De acuerdo con la ROM (Recomendaciones geotécnicas para proyectos de obras marítimas y 
portuarias), las propiedades geomecánicas de esta unidad son: 

• Compacidad: media 
 

• Índice de poros: 0,30 
 

• Cohesión: 5 KPa 
 

• Ángulos de Rozamiento (Φº): 35º 
 

• Módulo de deformación: 20 MPa 
 

3.2.4. Aprovechamiento de los materiales 
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En base a los ensayos realizados en el laboratorio sobre la unidad de estudio, se concluye que 
los materiales que conforman esta unidad se pueden clasificar según el artículos 330 del PG-3 
como suelos seleccionados en un 60% de los casos y adecuados (en un 40%).  No obstante, 
dada la heterogeneidad de estos materiales y la naturaleza similar con el resto de unidades 
que conforman el trazado (en algunos casos es muy difícil su diferenciación), se recomienda 
considerar los materiales de esta unidad como tolerables e indecuados. 

 

 

3.3. Cuaternario Costra (Qk) 
 
Se trata de depósitos cuaternarios formados por la alternación de gravas hetrométricas, 
subangulosas englobadas en un matriz arcillo limosa e intercalaciones lenticulares de arena.  
Estos depósitos aparecen con frecuencia cubiertos por una costra de carbonato.  A 
continuación se recogen los principales resultados de los ensayos del laboratorio: 

 

3.3.1. Propiedades físicas  
 
 
3.3.1.1. Granulometría 
 
Los resultados del ensayo granulométrico, establecen que los materiales correspondientes a 
esta unidad son de tipo granular con un contenido de finos que varía entre 9,5 y 35,4 %.  Las 
principales características granulométricas del suelo objeto de estudio, se recogen en la tabla 
siguiente: 

Característica Valor medio 
% Grava 39,1 
% Arena 41,6 
% Finos 19,4 
D60 2,21 
D60 0,37 
D60 0,08 
Cu 8,9 
Cz 0,85 

Tabla 2. Principales características granulométricas. 

 
 
3.3.1.2. Plasticidad 
 
En base a la clasificación de Casagrande, se ha obtenido que los finos existentes dentro de los 
materiales granulares de esta unidad, tienen una plasticidad baja.  Destacar que 
aproximadamente el 35% de la muestra ensayada se clasificó como no plástica. 

 

3.3.1.3. Humedad 
 
El valor medio de la humedad natural determinado para la muestra ha sido de 5,5%.  Este valor 
de humedad se considera bajo. 
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3.3.2. Propiedades químicas 
 

• Contenido en materia orgánica (UNE 103 -204/93): 0,3% 
 

• Contenido en sales solubles (NTL – 114): 1 % 
 
Por  tanto, de acuerdo con el anexo 5 del normativa EHE-98, los materiales objeto de estudio 
no son agresivos para el hormigón. 

 

3.3.3.  Resistencia 
 
De acuerdo con la ROM (Recomendaciones geotécnicas para proyectos de obras marítimas y 
portuarias), las propiedades geomecánicas de esta unidad son: 

• Compacidad: densa 

• Índice de poros: 0,15 

• Cohesión: 20 KPa 

• Ángulos de Rozamiento (Φº): 35º 

• Módulo de deformación: 50 MPa 

 

3.3.4. Aprovechamiento de los materiales 
 
En base a los ensayos realizados en el laboratorio sobre la unidad de estudio, se concluye que 
los materiales que conforman esta unidad se pueden clasificar según el artículo 330 del PG-3 
como seleccionados, tolerables y marginales en iguales proporciones.  De forma genérica y 
para quedar del lado de la seguridad, se considera que los materiales que conforman esta 
unidad se clasifican como suelos marginales.  Esta clasificación es determinada por el elevado 
contenido en sales solubles obtenido en los ensayos químicos. 
 
 
 
 

4. Formación de la explanada 
 

Para la definición de la explanada, es preciso determinar, la explanada natural de la que se 
dispone a lo largo del terreno sobre el que se desea proyectar la carretera. 

Tal y como se comentó anteriormente, el trazado se divide en tres tramos, en los se alternan 
explanadas naturales compuestas por suelos tolerables e inadecuados de la siguiente forma: 

• En el primer tramo, los materiales pertenecen a la unidad Qt, por tanto, la explanada 
natural está compuesta por suelos tolerables. 
 

• En el segundo tramo, se distinguen dos unidades geológicas: desde el PK 0+000 al 
0+460, los materiales son de la unidad Qt, ya definida en el tramo 1, mientras que entre 
el PK 0+460  hasta el PK 2+140, aflora la unidad denominada cuaternario costra (Qk).  
Por tanto, desde el PK 0+000 al 0+460, la explanada está compuesta por materiales 
tolerables y entre el PK 0+460  hasta el PK 2+140, por marginales.   
 

• En el tercer y último tramo, se alternan nuevamente las unidades Qt y Qk, de la 
siguiente manera: entre el PK 0+000 y el PK 1+600 aflora Qt, por lo que la explanada 
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natural estará compuesta por suelos marginales; mientras que desde el PK 1+600 
hasta el final del trazado (PK 2+114) aflora Qk, con lo que la explanada natural está 
compuesta por suelos tolerables. 
 

 

5. Excavabilidad 
 

Todos los materiales cuaternarios detectados podrán ser excavados mediante maquinaria de 
potencia media como la retroexcavadora.  En algunos tramos, el suelo deberá ser ripado 
previamente a las tareas de excavación. 

Será necesario el uso de sistemas de excavación más potentes (martillo picador), en algunos 
tramos en los que el suelo esté más cimentado. 

 

 

6. Desmontes y terraplenes 
 

6.1. Desmonte 
 

El ámbito del proyecto se encuentra en una zona de topografía eminentemente plana y no 
existen ni se ha proyectado desmontes de grandes dimensiones.  Los desmontes proyectados 
al largo del trazado tienen una altura máxima inferior a los 4 metres de altura.  Por tanto, los 
taludes más adecuados son los que presentan una geometría 3H/2V.   

Deben considerarse las propiedades de meteorización de los materiales de los taludes de los 
desmontes una vez florezcan a la superficie tras la ejecución del desmonte.  En caso de que 
los materiales que componen la pared del desmonte muestren un porcentaje de material 
meteorizable superior al 25% será aconsejable la instalación de una geomalla de acero 
galvanizado para la contención de bloques de roca.  También se recomienda el drenaje de las 
aguas de escorrentía superficial de la forma más efectiva posible a partir de cunetas. 

 

6.2. Terraplén 
 

En la formación de los terraplenes se adoptarán la misma pendiente para los taludes que en el 
caso de los desmontes (3H:2V). 

Este ángulo tiene en consideración la propia estabilidad del terraplén, como la viable 
revegetación con hidrosiembra de los taludes para evitar los problemas de erosión regresiva 
que se puedan producir por la escorrentía de aguas superficiales 
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7. Canteras y vertederos 
 

7.1. Canteras 
 

Entre las posibles fuentes de materiales ubicadas  en el entorno de la zona en la que se ubica 
el trazado de la carretera objeto del presente proyecto, podemos diferenciar canteras y 
graveras. 

Las explotaciones de materiales granulares susceptibles de ser utilizados como áridos se 
corresponden con graveras de extracción de arenas y gravas en las que se explotan materiales 
de origen aluvial. 

Estas explotaciones se concentran entorno del trazado de la carretera, teniendo asociadas 
plantas de hormigón y aglomerado. 

En la siguiente tabla se recogen las instalaciones consideradas como más adecuadas para la 
ejecución del presente proyecto: 

 

NOMBRE UBICACIÓN CARACTERÍSTICAS 
DISTANCIA 

(KM) 

Graveras 

READY MIX 
ASLAND 

Ctra. De Tarragona a Valls, km 
7,400 

PERAFORT 
Gravera, cantera y planta de hormigón 20 

Ctra. La Riera, km 1.500 
RERA DE GAYA 

Gravera, cantera y planta de hormigón 30 

CEMEX 

CANTERA HOSPITALET. Ctra 
Mora km 3 

HOSPITALET DEL INFANTE 

Morteros M40, M60 Y M80 normales y bastardos, 
grises y blancos, pigmentados y otras resistencias 
bajo pedido.  Áridos para hormigón y motero, árido 
grueso, árido para obras de carretera, pedraplén, 
macadam, terraplén, zahorra artificial, subbases 

granulares, escollera. 

30 

CANTERA GALATXO. Partida 
Galtxo S/N 
ROQUETAS  

 

UNILAND TARRAGONA Y BARCELONA 

Morteros (Prebesec y Megamix), áridos para 
escollera, frente cantera, reble, piedra, R-20, 

mezcla, zahorras 0/24 
(arenas+garbancillo+gravilla+grava), grava 24/40 

(de machaqueo y lavado), arenas 0/4 de machaqueo 
y lavado, arenas 0/2 de machaqueo y lavado. 

 

Canteras 

CANTERAS 
LA 

PONDEROSA 

RIUDECOLS Áridos calizos para asfalto, áridos calizos para la 
construcción, zahorra, escollera.  Áridos graníticos 

(balasto, para asfalto, zahorras, escollera).  
Hormigones por resistencia armados (HA), 
hormigones por resistencia en masa (HM), 

hormigones por dosificación (D). 

17.5 

ALCOVER 18 

CANTERAS 
SIMO 

AMPOSTA 

Mortero seco M5, mortero seco M 7.5, motero seco 
M 7.5 blanco, motero R-25 blanco, motero R-25 
blanco (raspado).  Áridos: polvo mármol M, polvo 
mármol B, arena 0-4, triturados de mármol.  Análisis 

químicos, granulometría, colores. 

69 

CANTERAS 
FERRÁN 

C/Afores S/N, TARRAGONA Mármoles graníticos y piedra natural. 17 

CANTERAS 
EL 

VENDRELL 
EL VENDRELL 

Minerales, rocas y piedras (calizas, granitos, 
pizarras, mármoles).  Se producen también áridos. 

45 

 

Tabla 3. Graveras y canteras en el entorno del trazado de la carretera TV-3141. 
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7.2. Vertederos 
 

En los casos en que los materiales extraídos del terreno no sean aptos para ser reutilizados en 
la propia obra, se deberán trasladar a un depósito controlado.  A continuación se adjunta la 
ficha del vertedero más próximo al trazado de la carretera: 

 

 

Figura 6. Ficha descriptiva del Depósito Controlado de Botarrel.  Fuente: Agència de Residus de 
Catalunya 
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Figura 7. Ubicación del depósito controlado de Botarrell.  Fuente: Agència de Residus de Catalunya.  
Fuente: Agència de Residus de Catalunya 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO NÚM.4: 

CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y 

DRENAJE 

 

 

DOCUMENTO NÚM. 1: MEMORIA Y ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo núm. 4 Climatología, hidrología y drenaje 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
 

2 

Índice  
 

1. Introducción ......................................................................................................... 3 

2. Climatología .......................................................................................................... 4 

2.1. Introducción y objetivos ......................................................................................................................................... 4 

2.2. Contexto climatológico ............................................................................................................................................ 4 

2.3. Características climatológicas .............................................................................................................................. 5 

2.3.1. EMA Riudoms .............................................................................................................................................. 5 

2.3.2. EMA Vinyols i els Arcs .............................................................................................................................. 9 

2.4. Conclusiones...............................................................................................................................................................13 

3. Hidrología ........................................................................................................... 13 

3.1. Situación actual .........................................................................................................................................................13 

3.1.1. Riera de Riudoms .....................................................................................................................................14 

3.1.2. Aigüera d’Aigüesverds ...........................................................................................................................14 

3.1.3. Barranc del Teco.......................................................................................................................................15 

3.2. Análisis de las cuencas ...........................................................................................................................................15 

3.3. Método hidrometeorológico ...............................................................................................................................16 

3.3.1. Introducción ...............................................................................................................................................16 

3.3.2. Períodos de retorno ................................................................................................................................16 

3.3.3. Cálculo de la precipitación máxima diaria (Pd ) ........................................................................16 

3.3.4. Método racional ........................................................................................................................................20 

4. Drenaje ................................................................................................................ 28 

4.1. Drenaje transversal .................................................................................................................................................28 

4.1.1. Obras de drenaje transversal existentes .......................................................................................28 

4.1.2. Condicionantes ..........................................................................................................................................29 

4.1.3. Comprobación ...........................................................................................................................................30 

4.1.4. Dimensionamiento ..................................................................................................................................31 

4.2. Drenaje longitudinal ...............................................................................................................................................33 

4.2.1. Drenaje longitudinal principal ...........................................................................................................33 

4.2.2. Drenaje longitudinal secundario .......................................................................................................33 

 

  



Anexo núm. 4 Climatología, hidrología y drenaje 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
 

3 

1. Introducción 
 

El objeto del Anexo de climatología, hidrología y drenaje es analizar las condiciones 
hidrológicas-hidráulicas de la zona del ámbito del proyecto, las posibles afecciones por las 
actuaciones previstas así como su incidencia en los cauces naturales circundantes.  Para 
lograr estos objetivos, se estudian las características de los ríos y rieras afectados y se 
calculan los caudales de referencia originados por la lluvia en las cuencas interceptadas por el 
trazado y que servirán para el dimensionamiento del drenaje longitudinal y transversal de la 
cuenca. 

Las principales tareas llevadas a cabo han sido: 

• Caracterización climática de la zona de estudio. 
 

• Determinación de las precipitaciones máximas anuales en 24 horas para diferentes 
períodos de retorno. 
 

• Determinación de los coeficientes de escorrentía de las cuencas, asignación de las 
precipitaciones a las cuencas y determinación de los caudales para diferentes períodos 
de retorno. 

El cálculo de los caudales de referencia de las cuencas afectadas por el trazado se ha 
realizado por el método racional recomendad en la “Instrucción 5.2.-IC. Drenaje Superficial” de 
la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, con las últimas modificaciones 
propuestas por el CEDEX. 

Los documentos y publicaciones consultados para la realización de este Anexo han sido:  

• “Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial", Ministerio de Fomento (1990) 
 

• "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 h para un determinado período de retorno. 

 
• "Recomanacions tècniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen amb 

l'espai fluvial”. Agència Catalana de l'Aigua (ACA). 
 

• "Recomanacions tècniques per als estudis d'inundabilitat d'àmbit local". Agència 
Catalana de l'Aigua (ACA) 
 

• "Recomanacions i criteris de disseny de les obres de fàbrica". Agència Catalana de 
l'Aigua (ACA). 
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2. Climatología 
 
2.1. Introducción y objetivos 
 

El clima tiene una incidencia directa sobre el medio físico y natural, lo que le convierte en un 
factor fundamental para el estudio del estado inicial del medio.  El clima determina la 
geomorfología, la tipología del suelo, el tipo de formación vegetal, la hidrología, la fauna 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 carretera y los períodos óptimos para realizar la 
repoblación vegetal y la hidrosiembra. 

Las series temporales de datos meteorológicos permiten caracterizar el clima. 

 

2.2. Contexto climatológico 
 

La situación de Cataluña y su orografía determinan que se dé una gran variedad climática en la 
región, lo que origina un fuerte gradiente pluviométrico y térmico.   

El clima del Baix Camp está fuertemente condicionado por la diferencia de altitud y la presencia 
del mar.  En función de estos parámetros, se pueden distinguir dos tipologías: clima 
Mediterráneo Litoral Sur (en las zonas más próximas al mar)  y Mediterráneo Prelitoral Sur (en 
la zona montañosa).  La distribución de la precipitación es irregular y, en general, bastante 
escasa.  La estación más lluviosa es el otoño, en contrataste con el verano que se caracteriza 
por ser muy seco, con un período árido los meses de junio y julio.  El régimen térmico se 
caracteriza por veranos calurosos e inviernos moderados excepto en la zona costera, donde el 
efecto termorregulador del mar suaviza las temperaturas. 

La zona objeto de estudio está ubicada a una escasa distancia del frente costero, además el 
relieve que separa el trazado del mar es, en general, bastante llano, por tanto el clima sería 
Mediterráneo Litoral Sur.  El clima está condicionado fuertemente por la presencia del mar.  
Este hecho, comporta que la región soporte temperaturas moderadas y una frecuencia más 
grande de vientos húmedos que provoca unos porcentajes de humedad generalmente altos.  . 

Para la caracterización más detallada de la climatología de la zona, se utilizaran los datos 
recogidos por las Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA) más próximas al trazado de la 
carretera objeto de estudio.  El Servei Meteorològic de Catalunya (METEOCAT) dispone de 
143 estaciones meteorológicas distribuidas por todo el territorio catalán (véase Figura 1).  Las 
EMA´s más cercanas al ámbito del proyecto son: 

• EMA Riudoms 
 

• EMA Vinyols i els Arcs 

 
En la figura siguiente se muestra la posición de estas EMA’s. 
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Figura 1. Estaciones Meteorológicas Automáticas de Cataluña.  Fuente: METEOCAT 

 
 
 
 
 

2.3. Características climatológicas 
 

La Estaciones Meteorológicas Automáticas de Riudoms y Vinyols i els Arcs recogen una serie 
de datos que permitirán determinar de una manera más precisa las características climáticas 
de la zona de proyecto.  Los datos analizados son principalmente pluviometría y temperatura, 
aunque también se estudiaran otros parámetros. 

 
2.3.1. EMA Riudoms 
 
A continuación se presenta la ficha técnica correspondiente a la EMA de Riudoms: 

 

EMA Vinyols i els Arcs

EMA Riudoms
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Característica Valor medio 
Código W6 
Municipio Riudoms 
Coord. UTM (m) X: 333802 – Y: 4556098 
Altitud (m) 158 
Variables 
meteorológicas 

• Temperatura máxima 
• Temperatura mínima 
• Velocidad escalar del viento a 2 m                      
• Dirección del viento (módulo 1) a 2 m  
• Racha máxima del viento a 2 m 
• Dirección de la racha máxima del     
   viento a 2 m. 

• Velocidad vectorial del viento a 2 m 
• Dirección vectorial del viento a 2 m 
• Temperatura 
• Humedad relativa 
• Precipitación 
• Irradiación solar global 

Fecha de inicio 19/01/1999 

Tabla 1. Ficha técnica de la EMA de Riudoms.  Fuente: METEOCAT 

 

Para determinar las principales características climáticas de esta estación se utilizarán los 
datos recogidos en el Anuario de datos meteorológicos de Cataluña del año 2008, al ser el de 
más reciente publicación: 

 

Característica Valor medio 
Precipitación acumulada (PPT) 714,4 mm 
Temperatura media (Tmm) 15,6ºC 
Temperatura máxima media (Txm) 20,8ºC 
Temperatura mínima media (Tnm) 11,2ºC 
Temperatura máxima absoluta (Txx) 35,2ºC 

(12/08/2008) 
Temperatura mínima absoluta (Tnn) -0,2ºC 

(25/12/2008) 
Velocidad media del viento (a 2 m) 0,9 m/s 
Dirección dominante ( a 2 m) NW 
Humedad relativa media 65% 
Media de la irradiación solar global 
diaria 

14,9 MJ/m2 

Tabla 2. Resumen de las principales características climatológicas recogidas por la EMA de 
Riudoms.  Fuente: METEOCAT 

 

El citado Anuario del año 2008, recoge la distribución anual de temperaturas y precipitaciones, 
los días en los que se produjeron heladas (temperaturas inferiores a 0ºC), la rosa del viento 
que informa del comportamiento del viento en la zona y la velocidad media de viento por 
direcciones.  A continuación se muestran los gráficos correspondientes a las anteriores 
magnitudes: 
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Figura 2. Evolución de la precipitación y la temperatura media a lo largo del año 2008 en la EMA de 
Riudoms.  Fuente: METEOCAT. 

 

 

 

Figura 3. Evolución de la temperatura máxima y mínima media a lo largo del año 2008 en la EMA de 
Riudoms.  Fuente: METEOCAT. 
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Figura 4. Días de helada durante el año 2008 en la EMA de Riudoms.  Fuente: METEOCAT 

 

 

 

Figura 5. Rosa del viento para el año 2008 para la EMA de Riudoms.  Fuente: METEOCAT. 
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Figura 6. Velocidad media del viento para cada dirección para el año 2008 en la EMA de Riudoms.  
Fuente: METEOCAT 

 

 

2.3.2. EMA Vinyols i els Arcs 
 
 
A continuación se presenta la ficha técnica correspondiente a la EMA de Vinyols i els Arcs: 

Característica Valor medio 
Código U6 
Municipio Vinyols i els Arcs 
Coord. UTM (m) X: 337685 – Y: 4549656 
Altitud (m) 29 
Variables 
meteorológicas 

• Temperatura máxima 
• Temperatura mínima 
• Velocidad escalar del viento a 2 m                      
• Dirección del viento (módulo 1) a 2 m  
• Racha máxima del viento a 2 m 
• Dirección de la racha máxima del     
   viento a 2 m. 

• Velocidad vectorial del viento a 2 m 
• Dirección vectorial del viento a 2 m 
• Temperatura 
• Humedad relativa 
• Precipitación 
• Irradiación solar global 

Fecha de inicio 19/01/1999 

Tabla 3. Ficha técnica de la EMA de Vinyols i els Arcs.  Fuente: METEOCAT 

 

Para determinar las principales características climáticas de esta estación se utilizarán los 
datos recogidos en el Anuario de datos meteorológicos de Cataluña del año 2008, al ser el de 
más reciente publicación: 
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Característica Valor medio 
Precipitación acumulada (PPT) 692,3 mm 
Temperatura media (Tmm) 15,9ºC 
Temperatura máxima media (Txm) 20,3ºC 
Temperatura mínima media (Tnm) 11,6ºC 
Temperatura máxima absoluta (Txx) 32,8ºC 

(12/08/2008) 
Temperatura mínima absoluta (Tnn) -1,5ºC 

(01/01/2008) 
Velocidad media del viento (a 2 m) 0,9 m/s 
Dirección dominante ( a 2 m) NW 
Humedad relativa media 69% 
Media de la irradiación solar global 
diaria 

16,6 MJ/m2 

Tabla 4. Resumen de las principales características climatológicas recogidas por la EMA de 
Vinyols i els Arcs.  Fuente: METEOCAT 

 

El citado Anuario del año 2008, recoge la distribución anual de temperaturas y precipitaciones, 
los días en los que se produjeron heladas (temperaturas inferiores a 0ºC), la rosa del viento 
que informa del comportamiento del viento en la zona y la velocidad media del viento por 
direcciones.  A continuación se muestran los gráficos correspondientes a las anteriores 
magnitudes: 

 

 

Figura 7. Evolución de la precipitación y la temperatura media a lo largo del año 2008 en la EMA de 
Vinyols i els Arcs.  Fuente: METEOCAT. 
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Figura 8. Evolución de la temperatura máxima y mínima media a lo largo del año 2008 en la EMA de 
Vinyols i els Arcs.  Fuente: METEOCAT. 

 

 

 

Figura 9. Días de helada durante el año 2008 en la EMA de Vinyols i els Arcs.  Fuente: METEOCAT 
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Figura 10. Rosa del viento para el año 2008 para la EMA de Vinyols i els Arcs.  Fuente: METEOCAT. 

 
 
 

 

Figura 11. Velocidad media del viento para cada dirección para el año 2008 en la EMA de Vinyols i els 
Arcs.  Fuente: METEOCAT 
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2.4. Conclusiones 
 
Las temperaturas de la zona objeto de estudios son moderadas, hecho típico de un clima 
Mediterráneo marítimo.  Las temperaturas medias oscilan entre 8 y 24ºC, siendo la media anual 
de 15,5ºC.  Las temperaturas no son muy extremas (la amplitud térmica anual es moderada, de 
unos 15ºC), lo que se traduce en inviernos poco rigurosos con heladas muy poco frecuentes y 
veranos no demasiados calurosos.   

En lo relativo a la pluviometría, la precipitación media oscila entre 550 y 600 mm.  La aridez 
está presenta en todo el territorio y es consecuencia de la combinación de las escasas lluvias y 
la elevadas temperaturas.  Las épocas más lluviosas se corresponden con los equinocios de 
otoño y primavera.  El mínimo pluviométrico del invierno es muy acusado con precipitaciones 
menores que las registradas en verano. 

Por último, en cuanto a los vientos que se dan en la zona objeto del proyecto, los más 
frecuentes son los de componente Noroeste que se dan en un 20-25% de los casos, seguidos 
por los de componente Sur y Sudeste.  Las velocidades son bastante homogéneas en todas las 
direcciones con valores iguales o ligeramente superiores 1 km/h en la mayoría de los casos. 

Por tanto, los datos más relevantes de la climatología de la zona de estudio en relación a las 
obras de mejoras de la carretera TV-3141 entre Cambrils y Reus serían la posibilidad de lluvias 
fuertes en otoño, un verano caluroso y un invierno todavía más seco. 
 
 

 

3. Hidrología 
 

3.1. Situación actual 
 
La zona objeto de estudio se encuentra, principalmente, dentro de las cuencas asociadas a la 
Riera de Riudoms, la Aigüera d’Aigüesverds y el Barranco del Teco. 

Además de los cursos fluviales anteriores, el trazado de la carretera cruza con la conducción 
de agua conocida como el Riuclar, no obstante, al presentarse cubierta no tendrá efecto alguno 
sobre el trazado de la carretera estudiada. 

En el mapa siguiente se muestra la posición del trazado de la carretera y los diferentes cursos 
fluviales a los que se ha había hecho alusión: 
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Figura 12. Eje de la carretera TV-3141 y principales cursos fluviales en su entorno. 

 

 

3.1.1. Riera de Riudoms 
 
Se trata de un curso fluvial no permanente.  La cuenca asociada a la altura de la zona del 
proyecto tiene una superficie aproximada de 74 km2.  Sin embargo, desde el punto de vista de 
drenaje de la carretera, el efecto es menor, ya que la carretera se ubica en la margen izquierda 
de la riera sin llegar a cruzarla y la mayor aportación de caudal a la misma tiene lugar por la 
margen derecha.  La longitud aproximada de este curso fluvial es de 1400 metros, la carretera 
discurre por la margen izquierda de la riera, sobreelvada respecto a su lecho unos 7 u 8 
metros, por lo que la plataforma difícilmente se verá afectada por posibles avenidas en las 
mismas. 

 

3.1.2. Aigüera d’Aigüesverds 
 
Curso fluvial no permanente.  La cuenca drenante en la zona de estudio es de unos 3 km2.  El 
caudal de avenida asociado a este cuenca es fácilmente evaluable a través de las obras de 
drenaje existentes en la carretera en la actualidad. 

 

 

Barranco del Teco

Riera de Riudoms

Aigüera d’Aigüesverds

El Riuclar
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3.1.3. Barranc del Teco 
 

Curso fluvial no permanente.  La cuenca drenante en la zona de estudio es de unos 7,5 km2.  
El trazado de la carretera cruza el barranco mediante un puente formado por vigas 
prefabricadas de hormigón.  En sus márgenes crece una vegetación abundante, especialmente 
herbáceas y cañas, que condicionan significativamente la capacidad hidráulica del cauce. 

 
 
 

3.2. Análisis de las cuencas 
 
Para determinar los caudales de escorrentía generados en los sucesos de avenidas es 
necesario determinar las cuencas vertientes así como sus principales características.  El flujo 
de la mayoría de las cuencas proviene de las montañas de la cercana Cordillera Prelitoral 
Catalana situada al este del trazado de la carretera.  Por tanto, las cuencas de mayor tamaño y 
qué mayor efecto pueden tener sobre el trazado del proyecto serán las situadas al este del 
trazado de la carretera.  Las cuencas ubicadas al oeste serán de menor tamaño y relevancia. 

El proyecto consta de 16 cuencas y dos subcuencas (véase mapa al final del presente Anexo).  
La de mayor extensión es la asociada a la riera de Riudoms.  Las características principales de 
las cuencas son: 

 

Cuenca 
Longitud 
(km) 

Área 
(km2) 

Cota 
superior 

(m) 

Cota 
inferior 
(m) 

Pendiente 
(m/m) 

 L A HS Hi J 
C-1 0.061 0.003 35 33 0.028 
C-2 0.22 0.014 42 40 0.011 
C-3 0.246 0.016 52 47 0.019 
C-4 0.185 0.023 55 47 0.041 
C-5 0.595 0.092 59 50 0.015 
C-6 5.903 4.855 155 59 0.016 
S.C-6.1 0.489 0.04 73 51 0.046 
C-7 0.999 0.32 99 67 0.031 
C-8 0.891 0.189 92 72 0.023 
C-9 0.809 0.552 96 74 0.027 
S.C-9.1 0.891 0.189 92 72 0.023 
C-10 0.318 0.021 88 78 0.03 
C-11 4.223 2.631 150 80 0.017 
C-12 0.416 0.064 105 100 0.014 
C-13 0.818 0.237 116 99 0.021 
C-14 0.654 0.088 116 100 0.024 
Barranco 
del TECO 

7.58 6.07 400 100 0.04 

Cuenca 
Riudoms 

21.295 73.239 1009 41 0.045 

Tabla 5. Principales características de las cuencas vinculadas al trazado del proyecto. 
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3.3. Método hidrometeorológico 
 

3.3.1. Introducción 
 
La metodología utilizada para calcular el caudal de avenida es la propuesta por J.R. Témez, en 
el trabajo "Cálculo Hidrometeorológico de Caudales Máximos en Pequeñas Cuencas Naturales 
1978" realizado por la "Dirección General de Carreteras" del M.O.P.U, el cual se recoge en la 
publicación de la Agència Catalana de l’Aigua "Recomanacions tècniques per als estudis 
d´inundabilitat d´àmbit local" y en la Instrucción 5.2- IC Drenaje Superficial. 

Este método se basa en la aplicación de la fórmula racional con la que se obtiene el caudal 
máxima posible que puede producirse con una lluvia de intensidad determinada en una cuenca 
de área y coeficiente de escorrentía conocidos.  Para la utilización de esta formulación, se 
supone una gran regularidad espacial y temporal de las lluvias; esta hipótesis es aceptable 
para tiempos de concentración pequeños y para avenida en cuencas pequeñas. 

 

3.3.2. Períodos de retorno 
 
Se han seguido las recomendaciones de l’Agència Catalana de l’Aigua para la redacción del 
presente anexo, por lo que las precipitaciones máximas y los caudales máximos se calculan 
para períodos de retorno de 10, 25,100 y 500 años.  Complementariamente, también se han 
estudiado para los períodos de retorno 2, 5 y 50, a fin de disponer de una información más 
precisa. 

 
 

3.3.3. Cálculo de la precipitación máxima diaria (Pd ) 
 
Para obtener los datos de las precipitaciones máximas diarias asociadas a los diferentes 
períodos de retorno, se ha utilizado la metodología recomendada en la publicación “Máximas 
lluvias diarias en la España Peninsular” (1999) de la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento. 

El método proporciona las precipitaciones máximas diarias previsibles para un punto concreto 
de la geografía española partiendo de su precipitación media diaria y la variabilidad que se le 
da, ambos datos consultables a partir de las cartografías que la citada publicación suministra.  
Dado el período de retorno y la variabilidad del punto (CV), el método facilita un coeficiente de 
amplificación (KT) que multiplicado por la precipitación media del punto, determina la 
precipitación máxima previsible en 24 horas para el período de retorno especificado. 

El procedimiento es el siguiente: 

• Localización en el plano la zona objeto del proyecto con la ayuda del plano-guía. 
 

• Estimación, mediante las isolíneas presentadas el coeficiente de variación (CV) y el 
valor medio de la máxima precipitación diaria anual. 
 

• Para el período de retorno deseado (T) y el valor de CV determinado, obtener el factor 
de amplificación (KT) mediante el uso de la tabla que se presenta a continuación. 
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• Obtención de la precipitación máxima diaria para el período de retorno deseado, como 
el producto del factor de amplificación (KT) por el valor medio de la máxima 
precipitación diaria anual (P) 

 

 

Figura 13. Mapa de isolíneas de precipitación media diaria y coeficiente de variación de la zona del 
proyecto.  Fuente: Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (1999) 

 

Observando el mapa anterior, se tiene que, para la zona objeto de proyecto, el coeficiente de 
variación es ligeramente superior a 0.45 y la precipitación media diaria oscila entre 70 y 75 
mm/día según la cuenca considera.  Mediante una observación más rigurosa, se obtiene unos 
valores más cercanos a los reales: 

 

Cuenca CV P (mm) 
C-1 0.469 74 
C-2 0.469 74 
C-3 0.469 74 
C-4 0.469 74 
C-5 0.469 74 
C-6 0.469 71 
S.C-6.1 0.469 72 
C-7 0.469 71 
C-8 0.469 71 
C-9 0.469 72 

Cambrils
Zona del 
proyecto
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S.C-9.1 0.469 71 
C-10 0.469 71 
C-11 0.469 71 
C-12 0.468 70 
C-13 0.468 70 
C-14 0.468 70 
Barranco 
del TECO 

0.468 70 

Cuenca 
Riudoms 

0.465 70 

Tabla 6. Coeficiente de variación y precipitación media diaria para las diferentes cuencas del 
proyecto. 

 

El cálculo de las precipitaciones diarias máximas anuales asociadas a un período de retorno 
(PdT) se hará multiplicando la precipitación media diaria por el coeficiente de amplificación (KT), 
que se determinará a partir de la Tabla 7. 

��� � �� � �� 

 

 

Tabla 7. Factors d'amplificació Kt en funció del període de retorn. Font: "Mapa para el cálculo de 
máximas precipitaciones diarias en la España Peninsular" (1997) 
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Por tanto, se tiene que las precipitaciones máximas diarias para los diferentes períodos de 
retorno considerados serán: 

Cuenca T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=500 
C-1 66 95 117 147 171 197 263 
C-2 66 95 117 147 171 197 263 
C-3 66 95 117 147 171 197 263 
C-4 66 95 117 147 171 197 263 
C-5 66 95 117 147 171 197 263 
C-6 63 91 112 141 164 189 253 
S.C-6.1 64 93 114 143 166 192 257 
C-7 63 91 112 141 164 189 253 
C-8 63 91 112 141 164 189 253 
C-9 64 93 114 143 166 192 257 
S.C-9.1 63 91 112 141 164 189 253 
C-10 63 91 112 141 164 189 253 
C-11 63 91 112 141 164 189 253 
C-12 62 90 111 139 162 186 249 
C-13 62 90 111 139 162 186 249 
C-14 62 90 111 139 162 186 249 
Barranco 
TECO 

62 90 111 139 162 186 249 

Cuenca 
Riudoms 

63 90 110 138 161 185 247 

Tabla 8. Precipitación máxima diaria de las cuencas para los diferentes períodos de retorno. 

 

  

3.3.3.1. Corrección de la precipitación máxima diaria (Pd’) 
 

Obtenida la precipitación diaria (Pd), es preciso reducir este valor mediante la aplicación del 
coeficiente de simultaneidad (KA), mediante la expresión: 

Г	 � 
������������ � 
��� 

Г	 � 
 � ����
� ����������� � 
��
� 

Donde: 

• KA es un coeficiente adimensional minorador de la precipitación diaria Pd 
 

• S es la superficie de la cuenca, expresada en Km2 

La aplicación de este coeficiente de simultaneidad está motivada porque asumir la 
simultaneidad de las precipitaciones asociadas a un mismo período de retorno en todos los 
puntos de la cuenca se aleja de la realidad a medida que el tamaño de las cuencas aumenta.   

Por tanto, la precipitación diaria se calculará con la expresión: 

��′ � Г	 � ���������� 
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En el presente proyecto hay cuatro cuencas con una superficie mayor de 1 km2, y a las que se 
deberá aplicar el coeficiente de simultaneidad.  Las precipitaciones en estas cuencas, tras la 
aplicación del coeficiente quedarán: 

Cuenca T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=500 
C-6 60,118 86,837 106,876 134,550 156,498 180,354 241,426 
C-11 61,235 88,451 108,863 137,051 159,407 183,706 245,914 
Barrano 
TECO 

58,763 85,301 105,204 131,742 153,542 176,288 235,999 

Cuenca 
Riudoms 

55,168 78,812 96,325 120,844 140,985 162,002 216,294 

Tabla 9. Precipitación máxima diaria corregida para las cuencas con una superficie mayor de 1 
km2 para diferentes períodos de retorno. 

 

 
 

3.3.4. Método racional 
 

Para calcular el caudal de las cuencas objeto de estudio en su punto de desagüe o, en su 
defecto, en el punto de intersección con el trazado de la carretera, se utilizará el Método 
Racional, siguiendo las Recomanacions Tècniques pels Estudis de Inundabilitat d'Àmbit Local 
establecidas por la ACA.  También se consideraran las puntualizaciones marcadas en 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 
obtendría 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, se utiliza para el cálculo, la intensidad correspondiente a una 
lluvia de duración igual al tiempo de concentración de la cuenca, ya que está situación 
proporciona el caudal máximo. 

La fórmula que resume este razonamiento es la de J.R.Témez (1991): 

� � � � � � ���� � Г������� 

Donde: 
• Q (m3/s) es el caudal punta correspondiente a un período de retorno dado. 

 
• C es el coeficiente de escorrentía, adimensional. 

 

• I (mm/h) es la máxima intensidad media de lluvia en el intervalo de duración tc (tiempo 
de concentración en horas), para el período de retorno dado. 
 

• A (Km2) es la superficie de la cuenca 
 

• K (km2) es el coeficiente de uniformidad.  Tiene en cuenta la irregularidad temporal de 
la lluvia.  Su valor se estima por el CEDEX, mediante la expresión: 
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Г � 
  !"#��$
!"#��$  
%

������� 

En cuencas pequeñas, con tc asociados pequeños, se admite como valor k=1,20 
 

 

3.3.4.1. Tiempo de concentración 
 

El tiempo de concentración es el tiempo transcurrido entre el inicio de la lluvia y el 
establecimiento del caudal de equilibrio, depende la longitud máxima que ha de recorrer el 
agua hasta la salida de la cuenca y la velocidad media que adquiera dentro de la misma.  El 
valor del Tc considerado para el dimensionamiento del drenaje transversal es diferente del 
considerado para el dimensionamiento del drenaje longitudinal. 

Para determinar el tiempo de concentración para un drenaje transversal, en el caso de una 
cuenca rural, con un grado de urbanización no superior al 4%, se utilizará la siguiente 
expresión: 

!" � &�� � ' ()#*+,�
-�./������ 

Donde 

 
• tc es el tiempo de concentración en horas 

 

• L es la longitud del curso principal en Km 
 

• J es la pendiente media del curso principal en m/m 

 

Cuenca Tc Cuenca Tc 
C-1 0.071 C-9 0.507 
C-2 0.224 S.C-9.1 0.563 
C-3 0.219 C-10 0.245 
C-4 0.153 C-11 1.945 
C-5 0.449 C-12 0.347 
C-6 2.537 C-13 0.537 
S.C-6.1 0.313 C-14 0.441 

C-7 0.580 
Barranco 
TECO 

2.578 

C-8 0.563 
Cuenca 
Riudoms 

5.527 

Tabla 10. Tiempos de concentración TC en horas. 

 

 
La determinación del tiempo de concentración para los márgenes de la plataforma se realizada 
siguiendo las indicaciones del Apartado 2.4. de la Instrucción de Carreteras 5.2.-IC.  Para el 
cálculo de los caudales a desaguar procedentes de la plataforma y de los taludes, por medio de 
cunetas, la citada Instrucción recomienda la utilización de un tiempo de concentración de 5 a 
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10 minutos para recorridos del agua entre 30 y 150 metros en zonas pavimentadas y de 10 a 
30 minutos en zonas cubiertas de vegetación. 

 
 
 

3.3.4.2. Coeficiente de escorrentía (C) 
 
El coeficiente de escorrentía expresa el tanto por uno de agua de lluvia que se transforma en 
escorrentía superficial.  Cuando la precipitación cae sobre la superficie del terreno, se infiltra 
hasta que las capas superiores se saturan.  A continuación, se empiezan a llenar las 
depresiones del terreno y el agua comienza a circular sobre la superficie.  Si se acepta la 
hipótesis que durante la precipitación, o al menos tras alcanzar el caudal de equilibrio, la 
capacidad de infiltración de la cuenca no cambia, el coeficiente de escorrentía representa la 
parte de la precipitación que no se infiltra.  Su cálculo se hace mediante la siguiente expresión 
propuesta por J.R. Témez: 

� � 0��
′ � �-′ 1 � 2��′  3� � �-′ 4
2��′  

 � �-′ 4�

����� 

Donde: 
 

• C es el coeficiente de escorrentía (adimensional) 
 

• Pd’ es el volumen de precipitación diaria (precipitación máxima diaria corregida) 
 

• P0’ es el umbral de escorrentía 
 
 
El coeficiente de escorrentía toma valores entre 0 y 1 y varía notablemente para diferentes 
cuencas, lluvias y condiciones de humedad iniciales. 

El umbral de escorrentía es la cantidad de lluvia necesaria para que comience a producirse la 
escorrentía.  Este valor se determina utilizando la tabla que se recoge en la publicación 
“Recomanacions tècniques per als estudis d´inundabilitat d´àmbit local” de la Agència Catalana 
de l’Aigua, (Tabla 11), en la que intervienen diferentes características el suelo tales como sus 
usos, el tipo de suelo, la pendiente, las características hidrogeológicas y el grupo del suelo.  A 
efectos del umbral de escorrentía, la clasificación de los suelos en diferentes grupos se resume 
en la tabla 12.  Para realizar esta clasificación se debe determinar previamente, la textura, para 
lo que se utilizará el diagrama triangular (Figura 14).  Tanto la Tabla 12 como la Figura 14 
también se recogen en la citada publicación de la ACA. 
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Tabla 11. Umbral de escorrentía P0 para diferentes tipos de suelo. 

 

 

 

 

 



Anexo núm. 4 Climatología, hidrología y drenaje 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
 

24 

 

 

Tabla 12. Clasificación de los suelos según el umbral de escorrentía. 

 
 
 

 
 

Figura 14. Diagrama triangular para la determinación de la textura. 
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En la “Instrucción 5.2-I.C. Drenaje superficial” se presenta un mapa de isolíneas del factor 
regional, que para Cataluña fija un valor medio de 2.5.  Sin embargo la publicación 
“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” de la ACA (2003) 
recomienda adoptar un factor regional de 1,3 ya que considera excesivo el valor de 2,5.   

Por tanto, el umbral de escorrentía que se utilizará para el cálculo de la lluvia neta se 
corresponde con el valor P0’ calculado según la expresión: 

�-′ � 5 � �- � 
�� � �-������ 
Aplicando esta metodología, los resultados obtenidos son: 

Cuenca 
P0 

(mm) 
P0’ 

(mm) 
C 

T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=500 
C-1 21.1 27.43 0.199 0.312 0.382 0.462 0.515 0.564 0.660 

C-2 28.9 37.57 0.115 0.213 0.277 0.352 0.405 0.454 0.556 

C-3 32 41.6 0.091 0.184 0.245 0.318 0.369 0.418 0.520 

C-4 36.2 47.06 0.064 0.150 0.208 0.278 0.328 0.376 0.477 

C-5 31.4 40.82 0.095 0.189 0.251 0.325 0.376 0.425 0.527 

C-6 32.3 41.99 0.068 0.157 0.215 0.286 0.336 0.384 0.487 

S.C-6.1 29.4 38.22 0.104 0.202 0.263 0.337 0.388 0.439 0.542 

C-7 20.8 27.04 0.190 0.302 0.372 0.452 0.506 0.555 0.652 

C-8 23.1 30.03 0.161 0.268 0.336 0.415 0.469 0.519 0.618 

C-9 25 32.5 0.144 0.251 0.316 0.393 0.445 0.496 0.597 

S.C-9.1 27 35.1 0.120 0.221 0.285 0.361 0.414 0.464 0.566 

C-10 29.6 38.48 0.098 0.194 0.256 0.330 0.382 0.431 0.534 

C-11 22.6 29.38 0.159 0.266 0.334 0.413 0.466 0.516 0.616 

C-12 19.7 25.61 0.201 0.316 0.388 0.466 0.520 0.568 0.665 

C-13 28.1 36.53 0.107 0.206 0.269 0.343 0.396 0.444 0.546 

C-14 23.9 31.07 0.147 0.254 0.322 0.399 0.452 0.501 0.602 

Barranco 
TECO 

38.5 50.05 0.028 0.108 0.161 0.225 0.272 0.317 0.417 

Cuenca 
Riudoms 

39.4 51.22 0.013 0.084 0.132 0.193 0.239 0.282 0.379 

Tabla 13. Umbral de escorrentía y coeficiente de escorrentía para las cuencas de estudio y 
los períodos de retorno considerados. 

 
 

3.3.4.3. Intensidad media de precipitación (It) 
 

La intensidad media de precipitación It (mm/h) que se utiliza para la estimación de los caudales 
por el Método Racional se obtiene utilizando la fórmula propuesta en la Instrucción 5.2.-I.C, en 
el apartado 2.3. : 

'�6��, � '
�#
��,

�78�9:;8�9
�78�9:# ������ 

Donde: 
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• It (mm/h) es la intensidad media en un intervalo de duración D para un período de 
retorno dado. 
 

• Id (mm/h) es la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno 
dado. 

�� � ��′

3%� 
 

• I1 (mm/h) es la intensidad horaria de precipitación correspondiente al período de 
retorno considerado. 
 

• Pd’ (mm) es le precipitación máxima diaria correspondiente al período de retorno 
considerado. 
 

• D(h) es la duración del intervalo al que se refiere la intensidad.  Se toma igual al tiempo 
de concentración.   
 

El cociente I1/Id es característico de la zona de estudio en y en Cataluña se puede considerar 
un valor medio de 11, tal y como se puede observar en el mapa de la figura 15, extraída de la 
Instrucción 5.2.-I.C.: 

 

 

Figura 15. Valores de I1/Id según el ámbito geográfico.  Fuente: Instrucción de carreteras 5.2.-I.C. 
Drenaje Superficial. 

 

Por tanto, la intensidad media de precipitación (It) para los diferentes períodos de retorno 
considerados será: 
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Cuenca T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=500 
C-1 124.113 178.647 220.018 276.433 321.565 370.458 494.570 
C-2 70.315 101.211 124.649 156.610 182.179 209.879 280.194 
C-3 71.013 102.216 125.887 158.166 183.989 211.964 282.977 
C-4 85.496 123.062 151.560 190.422 221.511 255.191 340.687 
C-5 48.233 69.426 85.503 107.427 124.966 143.967 192.200 
C-6 15.248 22.025 27.108 34.127 39.694 45.745 61.235 
S.C-6.1 57.069 82.929 101.655 127.514 148.024 171.208 229.169 
C-7 39.823 57.522 70.796 89.127 103.666 119.468 159.923 
C-8 40.519 58.528 72.034 90.686 105.478 121.558 162.720 
C-9 43.670 63.458 77.787 97.575 113.269 131.010 175.363 
S.C-9.1 40.519 58.528 72.034 90.686 105.478 121.558 162.720 
C-10 64.046 92.511 113.859 143.341 166.723 192.138 257.200 
C-11 18.497 26.718 32.884 41.399 48.152 55.492 74.283 
C-12 52.277 75.886 93.592 117.201 136.594 156.830 209.950 
C-13 40.977 59.483 73.362 91.867 107.069 122.931 164.568 
C-14 45.754 66.417 81.914 102.577 119.550 137.261 183.753 
Barranco 
TECO 

14.747 21.407 26.402 33.062 38.533 44.241 59.227 

Cuenca 
Riudoms 8.163 11.662 14.253 17.881 20.862 23.972 32.005 

Tabla 14. Intensidad media de precipitación en un intervalo igual al tiempo de concentración 
de la cuenca. 

 

3.3.4.4. Cálculo de los caudales de referencia 
 

Utilizando la formulación del método racional propuesta anteriormente, se calculan los caudales 
a desaguar de las cuencas de aportación: 

� � � � � � ���� � Г������� 

Г � 
  !"#��$
!"#��$  
%

������� 

 
Los caudales de diseño para el posterior dimensionamiento de las obras de drenaje son los 
siguientes: 

Cuenca T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=500 
C-1 0.02 0.05 0.07 0.11 0.14 0.17 0.27 
C-2 0.03 0.09 0.14 0.22 0.29 0.38 0.61 
C-3 0.03 0.08 0.14 0.23 0.31 0.40 0.66 
C-4 0.04 0.12 0.20 0.34 0.47 0.62 1.05 
C-5 0.12 0.35 0.56 0.92 1.24 1.61 2.66 
C-6 1.71 5.59 9.37 15.75 21.43 28.22 47.79 
S.C-6.1 0.07 0.19 0.30 0.49 0.65 0.85 1.40 
C-7 0.70 1.61 2.43 3.73 4.83 6.11 9.61 
C-8 0.36 0.86 1.32 2.05 2.68 3.42 5.45 
C-9 1.00 2.49 3.86 6.08 8.00 10.24 16.54 
S.C-9.1 0.27 0.71 1.12 1.79 2.37 3.06 4.99 
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C-10 0.04 0.11 0.17 0.28 0.38 0.49 0.81 
C-11 2.48 5.97 9.16 14.30 18.71 23.85 38.09 
C-12 0.19 0.43 0.65 0.99 1.28 1.62 2.53 
C-13 0.30 0.83 1.33 2.15 2.87 3.72 6.10 
C-14 0,17 0.42 0.66 1.03 1.35 1.73 2.77 
Barranco 
TECO 

0.88 4.63 8.43 15.00 20.98 28.24 49.46 

Cuenca 
Riudoms 

2.58 27.21 52.80 97.42 139.13 190.36 339.82 

Tabla 15. Caudales de desagüe punta en m3/seg para los diferentes períodos de retorno 
estudiados. 

 

 

4. Drenaje 
 
La finalidad del presente apartado es la comprobación del sistema de drenaje existente y su 
dimensionamiento para garantizar la eliminación del agua que pudiera entrar en contacto con la 
carretera y ocasionar dificultades a la prestación de un servicio adecuado. 

 

4.1. Drenaje transversal 
 
Se denomina obra de drenaje transversal a toda aquella que permita la continuidad de la red de 
drenaje natural del terreno en el sentido transversal del flujo.  

 

4.1.1. Obras de drenaje transversal existentes 
 

Como paso previo al diseño y la comprobación de las obras de drenaje (O.D.) transversal, se 
ha realizado una inspección visual para identificar las existentes (O.D.E.) y sus características.  
Los resultados obtenidos se exponen en la tabla 16: 

 

O.D. 
Existente 

Tramo 
PK Cuenca 

relacionada 
Tipología 

Longitud 
(m) 

Pendiente 
(m/m) 

Q500 
(m3/s) 

ODE-1 1 0+040 C-1 
Tubo de PVC corrugado de 

diámetro 0.60 m 
13.5 0.02 0.27 

ODE-2 1 0+840 C-2 
Marco de hormigón de 1.6 

por 1.3 m2 
11.5 0.05 0.61 

ODE-3 1 - INHABILITADA 
Tubo de hormigón de 

diámetro 0.60 m 
- - - 

ODE-4 1 1+740 C-4 
Tubo de hormigón de 

diámetro 0.60 m 
10 0.05 1.05 

ODE-5 1 1+880 C-5 
Tubo de hormigón de 

diámetro 0.60 m 
8 0.1 2.66 

ODE-6 2 0+180 C-6 
Tubo de hormigón de 

diámetro 0.60 m 
10 0.02 47.79 

ODE-7 2 0+380 SC-6.1 2 Tubos de hormigón de 12 0.007 1.4 
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diámetro 0.60 m 

ODE-8 2 1+290 C-8 
Tubo de hormigón de 

diámetro 0.60 m 
9 0.05 5.45 

ODE-9 2 1+900 C-9 
Tubo de hormigón de 

diámetro 0.60 m 
11 0.08 16.54 

ODE-10 2 2+040 C-10 
Tubo de hormigón de 

diámetro 0.60 m 
10 0.1 0.81 

ODE-11 3 0+040 C-11 
Tubo de hormigón de 

diámetro 0.60 m 
69 0.07 38.09 

Pont 
Teco 

3 2+060 Barranco Teco 
Tablero de hormigón.  

Sección de paso de 9 por 8 
m2 

13 0.02 49.46 

Tabla 16. Características de las obras de drenaje existentes. 

 
 

4.1.2. Condicionantes 
 

Para el dimensionamiento y comprobación de las obras de drenaje transversal, se han seguido 
las  “Recomanacions per al disseny d’infraestrucutres que interfereixen amb cursos fluvials” 
propuesta por la ACA (2004).  En esta publicación se distingue una casuística basada en la 
utilización del caudal de diseño y del riesgo de daños catastróficos.  Para cada caso se define 
un método de análisis hidráulico, tal y como se recoge en la Tabla 17: 

 

 Casuística Método 

I 
Q500 ≥ 200 m3/s o zona con riesgo 
de daños catastróficos 

Análisis mediante el modelo HEC-RAS 

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

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

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

Se acepta comprobación en régimen 
uniforme.  La sobreelevación 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.  Sobreelevación sin afección a 
terceros. 

Tabla 17. Casuística hidráulica propuesta por la ACA. 

 

Los límites de sobreelevación a la entrada de las obras de drenaje son diferentes para obras 
nuevas que para obras existentes afectadas, para los casos I, II y III, se acepta de manera 
genérica que 0,3 m y 0,2 m en cada caso respectivamente. 

Todas las obras de drenaje menores han de ser visibles y permitir el acceso y salida de la 
maquinaria adecuada para su limpieza.  Con este objetivo, las dimensiones interiores no deben 
ser inferiores a 2 m de diámetro en secciones circulares y 2x2 m2 en rectangulares.  En caso de 
que Q500 ≤ 3 m3/s, se aceptan diámetros inferiores, siempre y cuando se proyecten unas 
secciones que garanticen el desagüe.  En estos casos, las dimensiones se ajustarán como 
mínimo a lo que marca la Instrucción 5.2.-IC en función de la longitud de la obra. 
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Longitud Diámetros mínimos 
3 0.6-0.8 
4 0.8-1.0 
5 1.0-1.2 
10 1.2-1.5 
15 1.5-1.8 

Tabla 18. Diámetros mínimos para obras transversales en función de su longitud.  Fuente: 
Instrucción 5.2-IC 

 
 
La velocidad de circulación del agua en las Obras de Drenaje Transversal debe ser inferior a 
6m/s, según las citadas Recomendaciones de la ACA.  

 

4.1.3. Comprobación  
 

Tal y como se observa en la tabla 16, siempre nos encontramos en los casos III y IV, y por 
tanto, se podrá hacer un análisis en régimen uniforme para comprobar si las obras de fábrica 
existentes son suficientes o es necesario su redimensionamiento. 

El análisis en régimen uniforme se ha realizado mediante la fórmula de Manning-Strickler: 

� � < � � � � � =�*> � )#*� � Г������ 
Donde: 

• Q: caudal desaguado (m3/s) 
 

• v: velocidad media de la corriente (m/s) 
 

• S: área de la sección mojada (m2) 
 

• P: perímetro mojado (m) 
 

• R: radio hidráulico (m) 

= � ������� 

 

• J: pendiente en tanto por uno 
 

• K: coeficiente de rugosidad 

Г � 
?����� 

 

Se tomará un valor de n=0.02 para las obras de drenaje (construidas con hormigón). 
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Aplicando esta metodología y con los datos de las cuencas interceptadas por el trazado, se 
determinará la capacidad de las obras de drenaje existentes, así como las cotas de la lámina 
de agua que se alcanzan para una caudales de diseño con un período de retorno asociado de 
500 años.  Para determinar, la cota que el agua alcanza en el interior de la tubería, se usaran 
las tablas de Thormann y Franke que relacionan el cociente del caudal de diseño y la 
capacidad con la altura que el agua alcanza en el interior de la tubería. 

O.D. 
Existente 

Tramo 
Cuenca 

relacionada 
Capacidad 

(m3/s) 
Calado 
(m) 

ODE-1 1 C-1 0.564 0.29 
ODE-2 1 C-2 11.738 0.14 
ODE-3 1 INHABILITADA - - 
ODE-4 1 C-4 0.892 0.60 
ODE-5 1 C-5 1.262 0.60 
ODE-6 2 C-6 0.564 0.60 
ODE-7 2 SC-6.1 0.668 0.60 
ODE-8 2 C-8 1.197 0.60 
ODE-9 2 C-9 1.129 0.60 
ODE-10 2 C-10 1.262 0.60 
ODE-11 3 C-11 1.056 0.60 
Pont 
Teco 3 Barranco Teco 839.563 0.93 

Tabla 19. Capacidad y calado que se alcanza con Q500 en las obras de drenaje existentes. 

 

Se he comprado que la mayoría de las obras de drenaje transversal no tienen capacidad 
suficiente para desaguar el caudal asociado a la avenida de 500 años de período de retorno.  
Las ODE-1, ODE-2 y el Pont Teco son las únicas con capacidad suficiente.  Además la 
mayoría tienen un diámetro de 0,6 m que no cumple con los criterios mínimos exigidos por la 
ACA.  Por tanto, será necesario un redimensionamiento de las obras de drenaje existentes. 

 

 

 

4.1.4. Dimensionamiento 
 
Para solucionar los problemas detectados y cumplir las normativas explicadas, se han 
redimensionado algunas de las obras existentes y se han propuestas otras nuevas a lo largo 
del futuro trazado de la carretera.   

El dimensionamiento de las nuevas obras de drenaje, se ha llevado a cabo utilizado la 
metodología expuesta en el apartado anterior. 

Las obras de drenaje resultantes, sus dimensiones y principales características se presentan 
en la siguiente tabla: 
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4.2. Drenaje longitudinal 
 

El objetivo del drenaje longitudinal es el total y rápido desagüe de las aguas pluviales que caen 
directamente sobre la plataforma o llegan a la misma desde los terrenos que la rodean. 

 

4.2.1. Drenaje longitudinal principal 
 

El drenaje longitudinal del tronco principal de la carretera se consigue mediante cunetas 
transitables de tipo TTR-10 ubicadas en los márgenes de la plataforma en las secciones de 
desmonte, siguiendo la traza de la carretera.  Son las encargadas de recibir y canalizar las 
aguas pluviales procedentes de la calzada y de la escorrentía superficial de los taludes (en 
desmonte).  Evacuan el agua hasta una obra de drenaje transversal.   

Las principales características de estas cunetas son que tienen forma triangular (con una 
pendiente interior 6H:1V y exterior del 8%), su anchura es de 1,0 m y su profundidad de 0,15 
m.  A continuación se muestra una sección tipo de la cuneta TTR-10: 

 

Figura 16. Sección de una cuneta TTR-10. 

 

 

4.2.2. Drenaje longitudinal secundario 
 

También se presupuestan drenajes longitudinales ubicados en los márgenes de los terraplenes 
cuya función es recoger el agua que circula por los taludes en terraplén y sobre el terreno 
circundante al trazado de la carretera. 
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1. Introducción 
 

En el presente Anexo se analizan las diferentes alternativas propuestas para llevar a cabo el 
acondicionamiento de la carretera TV-3141, situada en la comarca del Baix Camp y que 
comunica los municipios de Cambrils y Reus.  

Se han definido dos alternativas posibles para el acondicionamiento de la carretera TV-3141.  
Ambas presentan el mismo trazado en planta y alzado que prácticamente coincide con el 
actual, pero ampliando la sección, dado que el trazado del tronco no presenta deficiencias 
significativas ni en planta ni en alzado para la velocidad de proyecto definida.  La diferencia 
entre las alternativas radica fundamentalmente a nivel de accesos, ya que se han identificado 
muchos accesos peligrosos y fuera de normativa.  En ambas alternativas se proponen tres 
rotondas que dividen la carretera en tres tramos de longitud similar.  En la primera alternativa 
se proponen dos intersecciones en T canalizadas con un carril central de giro a la izquierda, 
mientras que en la segunda se proponen tres glorietas y una intersección en T canalizada con 
carril de giro a la izquierda. 

Para comparar las dos alternativas se realiza un análisis de la rentabilidad económica de cada 
una de ellas mediante un estudio coste-beneficio aplicado a cada caso.  Para realizar este 
estudio se ha aceptado que los costes están formados por los recursos reales consumidos, 
constituidos por los gastos de ejecución y de conservación de cada una de las alternativas 
propuestas.  Por otro lado, los beneficios obtenidos provienen de la disminución de los gastos 
generales de transporte que experimentan los usuarios durante el periodo de vida útil de la 
carretera.   El estudio económico concluye con el cálculo de los respectivos índices de 
rentabilidad, que permiten discernir que alternativa es la óptima desde el punto de vista 
económico.  El procedimiento seguido es el descrito en la publicación “Metodología para la 
evaluación de proyectos en inversión de carreteras” MOPU, 1980. 

 

 

2. Caracterización de las alternativas 
 
Previamente a la realización del análisis económica de la viabilidad del acondicionamiento, se 
realiza un estudio cualitativo de las diferentes alternativas para compararlas entre ellas y con la 
situación actual (alternativa 0). 

 

2.1. Trazado 
 
El acondicionamiento de la carretera TV-3141 comienza en el PK 0+000 y finaliza en el PK 
7+000.  La carretera se ha divido en tres tramos, de una longitud aproximadamente igual.  La 
kilometrización en cada uno de ellos es independiente.  Para realizar la división del trazado se 
ha tenido en cuenta el tipo y número de accesos existentes.  Cada tramo tiene una longitud 
aproximada de 2 km y acaba y finaliza en una glorieta.  Los tres tramos son iguales para las 
dos alternativas propuestas.  

El tramo 1 discurre entre el P.K. 0+000 y el P.K. 2+495,308.  Estos puntos corresponden con el 
enlace con la N-340 y la intersección en T canalizada con la TV-3142, respectivamente.  Los 
principales condicionantes en este tramo son la existencia de una estructura sobre la autopista 
AP-7 en el principio del tramo, en el P.K. 0+560, otra estructura sobre la nueva L.A.V. en el 
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P.K. 1+260 y el futuro posicionamiento de una glorieta en la intersección en T canalizada con la 
TV-3142. 

El segundo tramo tiene su origen en la intersección en T canalizada en el cruce con la TV-3142 
y el final en otra intersección de la misma tipología a la altura del campo de Golf Aigües Verds.  
Ambas serán sustituidas por rotondas.  Lo longitud total de tramo es de 2.151,51 m. 

El tercer tramo, discurre entre la intersección a la altura del Campo de Golf Aigües Verds y la 
intersección con la N-420 en forma de glorieta circular elevada que permite todos los 
movimiento posibles.  En este tramo se han planeado dos glorietas: una de 4 brazos situada en 
la intersección a la altura del Campo de Golf Aigües Verds y otra de 6 brazos a la altura del 
Club de Tenis Monterols (en el PK 1+750).   

 

2.1.1. Alternativa 0 
 
Actualmente, la carretera TV-3141 entre Cambrils y Reus dispone de dos carriles, uno por 
sentido de circulación, y presenta una sección 6/8.  La traza discurren en sentido suroeste-
noreste.  Se comparará la carretera existente, con las diferentes alternativas propuestas en 
este estudio.  

 

2.1.2. Alternativa 1 
 

• Tramo 1 

La solución adoptada mantiene el trazado actual ampliando la sección de la carretera.  La 
modificación más significativa es la intersección en T canalizada en el P.K. 1+900 en el margen 
derecho de la carretera que facilita el cambio de sentido. 

 

• Tramo 2 

La solución adoptada mantiene el trazado actual, ampliando la sección de la carretera.  La 
modificación más importante se realiza en el PK 1+655 junto al “Plantarium center”, donde se 
mejora una intersección en T canalizada en el margen derecho de la carretera que facilite el 
cambio de sentido. 

 

• Tramo 3 

La solución adoptada mantiene el trazado actual ampliando la sección de la carretera.  Se 
introduce una glorieta de 6 brazos junto al club de tenis Monterols. 

 

2.1.3. Alternativa 2 
 

• Tramo 1 

Es muy similar a la anterior, también se mantiene el trazado actual, ampliando la sección de la 
carretera.  La modificación más importante se realiza en el P.K. 1+540, donde se introduce una 
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glorieta intermedia de 5 brazos en el cruce de la TV-3141 con el Camí de Reus, que facilite el 
cambio de sentido. 

 

• Tramo 2 

Al igual que en la alternativa anterior, se mantiene el trazado actual de la carretera, ampliando 
su sección.  También, se mejora la intersección en T canalizada ubicada en el PK 1+655 en el 
margen derecha de la carretera, pero además, se introduce una glorieta intermedia de 4 brazos 
que facilite el cambio de sentido. 

 

• Tramo 3 

También mantiene el trazado actual, ampliando la sección de la carretera.  Se introduce la 
glorieta situada a la altura del club de tenis Monterols y además se incorpora una glorieta 
intermedia de 3 brazos en el PK 0+750 que facilita el cambio de sentido.  En esta alternativa no 
se permite el giro a la izquierda en ningún acceso, excepto en las glorietas. 

 
 

2.2. Características generales 
 
El trazado del acondicionamiento de la TV-3141 entre Cambrils y Reus en planta, alzado y 
sección transversal se define de acuerdo con la instrucción 3.1-IC. Los parámetros generales 
de diseño de la vía son los siguientes: 

• Tipo de red: Comarcal 

• Tipo de vía: Carretera convencional 1+1 

• Tipo de terreno: Ondulado 

• Velocidad de proyecto: 60 km/h 

• Sección tipo: 7/10 

 
 

2.3. Secciones tipo 
 
La plataforma de referencia para el tronco principal de la carretera tiene sección tipo 7/10, con 
dos carriles de 3,5 m y arcenes de 1 m a cada lado.  

La berma en la coronación de todos los terraplenes es de 0,75m de ancho y tiene una 
pendiente hacía el exterior del 2%.  La pendiente de los taludes en el terraplén es 3H:2V. 

A pie del desmonte, la cuneta principal prevista es triangular de un metro de ancho, tipo TTR-
10, con pendientes 6H:1V en lado interior y 8% en el exterior, y una profundidad de 15 cm. Se 
prevé también una banqueta a pie del desmonte de 0,50m de ancho.  La pendiente de los 
taludes en desmonte es también 3H:2V. 

Para más detalles al respecto de las secciones tipo de proyecto se puede consultar el Anexo 
Nº6 de trazado. 
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2.4. Firmes  
 

2.4.1. Caracterización del tronco principal, los enlaces y los 
caminos 
 
Se ha proyectado una explanada de categoría E2 sobre la que se colocarán las siguientes 
capas de firme en el tronco y los enlaces:  

• Capa de rodadura: 3 cm de mezcla bituminosa discontinua tipo BBTM 11B B60/70 con 
una dotación de ligante del 5,5%, 

• Riego de adherencia, tipo ECR-2d-m, con una dotación de ligante de 0.5 kg/m2.  

• Capa intermedia: 7 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin B60/70 S, con 
una dotación de ligante del 4,3%. 

• Riego de adherencia, tipo ECR-1d con una dotación de ligante de 0.5 kg/m2. 

• Base: 15 cm mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base B60/70 G, con una una 
dotación de ligante del 3,5%. 

• Riego de imprimación con ECI, con una dotación de ligante de 1.2 kg/m2. 

• 25 cm de todo-uno artificial 

 
Las capas que componen la sección estructural de los caminos (desde la más externa a la más 
interna) serán las siguientes: 

• 5 cm de aglomerado asfáltico tipo AC 16 surf B60/70 S, con una dotación de ligante de 
5,2 % 

• Riego de imprimación tipo ECI 

• Base de todo-uno de 0.25 m de espesor 

 

2.4.2. Mediciones 
 
A continuación se recogen los valores de las mediciones de los diferentes materiales que 
componen los firmes del tronco, los enlaces y los caminos: 

 

 MATERIAL TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 

TRONCO 

BBTM 11B B60/70(m3) 523 451 443 
ACC 22 bin B60/70 S (m3) 1 238 1 068 1 048 
ACC 22 base B60/70 G (m3) 2 734 2 359 2 315 

ENLACES 
ALT1 

BBTM 11B B60/70(m3) 111 126 109 
ACC 22 bin B60/70 S (m3) 186 210 182 
ACC 22 base B60/70 G (m3) 819 922 802 

ENLACES 
ALT2 

BBTM 11B B60/70(m3) 141 159 112 
ACC 22 bin B60/70 S (m3) 235 265 186 
ACC 22 base B60/70 G (m3) 1032 1165 818 

CAMINO1 AC 16 surf B60/70 S (m3) 117 34 149 
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CAMINO2 AC 16 surf B60/70 S (m3) 103 34 149 

Tabla 1. Mediciones de los materiales del firme para el tronco, los enlaces y los 
caminos.  

Teniendo en cuenta los valores expuestos en la tabla anterior, se tiene que las mediciones de 
los diferentes materiales que componen el firme son: 

MATERIAL TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TOTAL 

BBTM 11B B60/70(m3) 1521,6 1384,8 1324,8 4231,2 
ACC 22 bin B60/70 S (t) 3417,6 3067,2 2952 9436,8 
ACC 22 base B60/70 G (t) 8527,2 7874,4 7480,8 23882,4 
AC 16 surf B60/70 S (t) 280,8 81,6 357,6 720,0 
Riego ECR-2d-m (m2) 23795,4 26034,7 25321,2 75151,3 
RiegoECR-1d (m2) 23795,4 26034,7 25321,2 75151,3 
Riego ECI (m2) 23795,4 26034,7 25321,2 75151,3 
Riego de curado (m2) 47590,8 52069,4 50642,5 150302,7 

Tabla 2. Mediciones totales de los materiales del firme en la Alternativa 1 

MATERIAL TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TOTAL 

BBTM 11B B60/70(m3) 1593,6 1464 1332 4389,6 
ACC 22 bin B60/70 S (t) 3535,2 3199,2 2961,6 9696 
ACC 22 base B60/70 G (t) 9038,4 8457,6 7519,2 25015,2 
AC 16 surf B60/70 S (t) 247,2 81,6 357,6 686,4 
Riego ECR-2d-m (m2) 24763,2 27137,3 25393,8 77294,3 
RiegoECR-1d (m2) 24763,2 27137,3 25393,8 77294,3 
Riego ECI (m2) 24763,2 27137,3 25393,8 77294,3 
Riego de curado (m2) 49526,5 54275,6 50786,7 154588,8 

Tabla 3. Mediciones totales de los materiales del firme en la Alternativa 2 

 

2.5. Movimientos de tierras  
 

Tal y como se ha comentado, se ha caracterizado los taludes con una pendiente 3H:2V tanto 
para los terraplenes como para los desmontes.  Se ha considerado un grosor de tierra vegetal 
de 30 cm.  Se ha adoptado por la ejecución de una explanada de categoría E2.  De acuerdo 
con la Instrucción 6.1.-IC y las características geotécnicas del entorno de la obra, se ha optado 
por la colocación de una capa de suelo estabilizado tipo 1 (S-EST1) de 50 cm de espesor 
extendida en dos tongadas de 25 cm de grosor sobre el suelo marginal, sobre la que se coloca 
una capa de suelo estabilizado tipo 1 (S-EST1) de 30 cm de grosor.  Mientras que cuando el 
terreno natural se considere tolerable, se colocará una capa de suelo estabilizado tipo 1 (S-
EST1) de 25 cm y sobre ella, una capa de suelo estabilizado tipo 2 (S-EST2) de 25 cm de 
grosor. 

A  continuación se  recogen los  valores estimados de movimientos de  tierras  para las dos 
alternativas consideradas: 
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 MATERIAL TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TOTAL 

T
R

O
N

C
O

 
P

R
IN

C
IA

P
L
 Desmonte 

Tolerable (m3) 17 739,2 3 093,2 3 457,6 24 290,0 
Marginal (m3) 0,0 15 465,6 23 050,4 38 516,0 
Total (m3) 17 739,2 18 558,7 26 508,0 62 806,0 

Terraplén (m3) 5 325,8 5 819,2 2 209,8 13 354,8 
S-EST 1 (m3) 6 706,8 7 172,7 12 661,4 26 540,9 
S-EST 2 (m3) 6 555,2 7 045,8 6 924,0 20 525,0 
Todo-uno (m3) 8090,0 6940,1 6840,1 21 870,2 

E
N

L
A

C
E

S
 A

L
T
1
 

Desmonte 
Tolerable (m3) 3 148,4 882,5 3 026,7 7 057,7 
Marginal (m3) 0,0 5 017,9 995,3 6 013,2 
Total (m3) 3 148,4 5 900,5 4 022,1 13 071,0 

Terraplén (m3) 921,9 11,7 3,7 937,3 
S-EST 1 (m3) 930,5 2 095,7 1 129,8 4 156,0 
S-EST 2 (m3) 930,5 1 047,8 911,1 2 889,4 
Todo-uno (m3) 930,5 1047,8 911,1 2 889,4 

E
N

L
A

C
E
S
 A

L
T
2
 

Desmonte 
Tolerable (m3) 3 967,1 822,5 3 026,8 7 816,4 
Marginal (m3) 0,0 6570,1 1 074,4 7 644,5 
Total (m3) 3 967,1 7 452,6 4 101,2 15 520,9 

Terraplén (m3) 1 161,6 14,8 3,8 1 180,2 
S-EST 1 (m3) 1 172,5 1 323,5 929,1 3 425,1 
S-EST 2 (m3) 1 172,5 1 323,5 929,1 3 425,1 
Todo-uno (m3) 1 172,5 1 323,5 929,1 3 425,1 

C
A

M
 A

L
T
1
 

Desmonte 
Tolerable (m3) 1 979,5 416,3 1 706,8 4 102,6 
Marginal (m3) 0,0 539,6 1 573,1 2 112,7 
Total (m3) 1 979,5 955,9 3 279,9 6 215,3 

Terraplén (m3) 579,6 1,9 3,0 584,5 
Todo-uno (m3) 585,1 169,8 743,0 1 497,9 

C
A

M
 A

L
T
2
 

Desmonte 
Tolerable (m3) 1 746,9 416,3 1 706,8 3870,0 
Marginal (m3) 0,0 539,6 1 573,1 2 112,7 
Total (m3) 1 746,9 955,9 3 279,9 5 982,7 

Terraplén (m3) 511,5 1,9 3,0 516,4 
Todo-uno (m3) 516,3 169,8 743,0 1 429,1 

Tabla 4. Mediciones de los movimientos de tierras en el tronco principal, los enlaces y 
los caminos. 

Teniendo en cuenta los valores expuestos en la tabla anterior, la compensación de tierras 
quedará tal y como se recoge en la tabla siguiente: 

MATERIAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Desmonte 
Tolerable (m3) 35 450,3 35 976,4 
Marginal (m3) 46 641,9 48 273,2 
Total (m3) 82 092,2 84 249,6 

Terraplén (m3) 14 876,6 15 051,4 
S-EST 1 (m3) 30 696,9 29 966,0 
S-EST 2 (m3) 23 414,3   23 950,1 
Todo-uno (m3) 26 257,5 26 724,4 
Desmonte tierra vegetal (m3) 12 968,3 13 825,4 
Extendido tierra vegetal (m3) 6 850,6 6 910,2 
Material al vertedero (m3) 19 222,1 22 197,3 

Tabla 5. Mediciones totales de los movimientos de tierras 
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2.6. Expropiaciones y ocupaciones temporales 
 

El coste total de los terrenos a expropiar de forma temporal o permanente para la ejecución de 
la traza de la carretera y la reposición de los servicios afectados es el siguiente: 

Costes (€) Alternativa 1 Alternativa 2 
Debido a la traza 174 441,46 182 276,30 
Debido a la 
reposición 

3 565,87 3 395,66 

Total 178 007,33 185 671,96 

Tabla 6. Coste de las expropiaciones de las dos alternativas. 

Para más información acerca de las superficies expropiadas y sus costes unitarios se puede 
consultar al Anexo de Expropiaciones y Servicios afectados. 

 

2.7. Servicios afectados 
 

El importe al que ascienden los servicios afectados en cada alternativa es el siguiente: 

Costes (€) Alternativa 1 Alternativa 2 
Telefónica 9 918 9 918 
FECSA-ENDESA 257 482 226 126 
Total 267 400 236 044 

Tabla 7. Importe de los servicios afectados para las dos alternativas. 

 

2.8. Otros datos de interés 
 

A continuación se proporciona una relación de datos que pueden resultar útiles en el estudio 
económico de las alternativas: 

• Vida útil de la carretera: 30 años. 
• I.M.D: 13 523 v/d (año puesta en servicio). 
• % pesados: 7%. 
• Precio combustible turismos: 0,375 €/litro. 
• Precio combustible pesados: 0,312 €/litro. 
• Precio 4 ruedas turismos: 400 €. 
• Precio 6 ruedas pesados: 4500 €. 
• Valor tiempo turismos: 6,25 €/hora. 
• Valor tiempo pesados: 12,90 €/hora. 
• Valor de un muerto: 210.000 €. 
• Valor de un herido: 27.900 €. 
• Crecimiento anual del tráfico: 3 %. 
• Índice de variación de precios: 2,04. 
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3. Estudio coste-beneficio  
 

El objetivo de la realización de un estudio coste-beneficio es analizar la rentabilidad económica 
del proyecto, así como comparar la rentabilidad de las diferentes alternativas entre sí, para 
escoger la que aporte una mayor rentabilidad.  Por tanto, este análisis se convierte en una de 
los factores determinantes para la elección de la alternativa más adecuada. 

El estudio económico se realiza mediante un análisis coste-beneficio de las 2 alternativas 
consideradas.  Dentro de los costes se incluyen los recursos reales consumidos, como el coste 
de ejecución y conservación de la obra.  Los beneficios provienen de la disminución de los 
costes generales del transporte debidos a la mejora de la vía, incluyen: funcionamiento, tiempo 
de recorrido y accidentes. 

El estudio se realiza de acuerdo con las indicaciones recogidas en los siguientes documentos: 

• “Metodología para la Evaluación de Proyectos en inversión de carreteras” MOPU 
(1980), actualizando los precios a euros actuales. 

• “Recomendaciones para la evaluación económica, coste-beneficio, de estudios y 
proyectos de carreteras”, editado por el Servicio de Planeamiento del MIFO.  
 

 

3.1. Coste neto de cada alternativa 
 

Los costes de las dos alternativas propuesta para el acondicionamiento de la carretera TV-
3141, provienen de los gastos de ejecución y de los de rehabilitación y conservación.   

Se debe tener en cuenta, que los costes de ejecución se pagan el año 0 (considerando el año 1 
como el de puesta en servicio de la vía) y que los costes de rehabilitación y conservación se 
calculan como un coste relativo respecto al coste de rehabilitación de la Alternativa 0 (es decir, 
“coste rehabilitación Alternativa X menos coste rehabilitación Alternativa 0”). 

 

3.1.1. Costes de ejecución 
 
El presupuesto de ejecución material (PEM), se obtiene a partir de las mediciones de las 
diferentes unidades de obra expuestas en los apartados anteriores.  

Si se le añaden los gastos generales (13%) y el beneficio industrial (6%), además del 16% de 
IVA, se obtiene el presupuesto de ejecución por contrato.  No obstante, el impuesto es una 
transferencia de recursos, por lo que no se tiene en cuenta como coste.  

Si al presupuesto anterior se añaden los costes de ocupaciones, reposición de servicios 
afectados, gastos de acción cultural y control de calidad, que se obtienen como un porcentaje 
del 1.5% del Presupuesto de Contrato, se obtiene el presupuesto para el conocimiento de la 
Administración. 

La evaluación de estos costes para cada una de las dos alternativas estudiadas, da lugar al 
coste total de construcción o de primera inversión, que es el que se utilizará a partir de ahora 
en el estudio económico. 
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 Alternativa 1 Alternativa 2 
Presupuesto de ejecución material (PEM) 4.527.267,64 € 4.654.329,05 € 

Beneficio industrial (6% sobre PEM) 271.636,06 € 279.259,74 € 

Costes generales (13% sobre PEM) 588.544,79 € 605.062,78 € 

Coste de la obra 5.387.448,49 € 5.538.651,57 € 

IVA (18%) 969.740,728 € 996.957,283 € 

Presupuesto de ejecución por contrato 6.357.189,22 € 6.535.608,85 € 

Ocupaciones 178.007,33 €  185.671,00 € 

Servicios Afectados 267.400,00 € 236.044,00 € 

Control de Calidad  70.507,54 € 72.486,39 € 

Coste total primera inversión  6.873.104,09 € 7.029.810,24 € 

Tabla 8. Coste de construcción o de primera inversión de las dos alternativas  

 

3.1.2. Costes de rehabilitación y conservación 
 
Los costes de rehabilitación y los de conservación, derivan del mantenimiento de la carretera.  
Para su evaluación, se utiliza el método de las recomendaciones del MOPU que une los 
conceptos de rehabilitación y conservación.  Para una carretera de una sola calzada, las 
recomendaciones del MOPU proporcionan los costes de rehabilitación y conservación por km 
de carretera en el año 1987, siendo preciso modificar estos datos con un coeficiente (índice de 
variación de precios) que tiene en cuenta la variación del IPC.  Dicho coeficiente para el 
periodo 1988/2010 es de 2,04. 

Siguiendo esta metodología, y para una vida útil de la carretera de 30 años, el coste 
actualizado por km en los diferentes años se recoge en la tabla siguiente: 

Años Coste (€/km) 
1    1.839,10 
2 10 18 26 2.101,47 
3 11 19 27 2.365’08 
4 12 20 28 2.627,46 
5 13 21 29 2.889,83 
6 14 22 30 3.152,82 
7 15 23  3.415,82 
8 16 24  3.678,19 
9 17 25  124.445,57 

Tabla 9. Costes de conservación y rehabilitación por km en función del año 

Se considera el año 0 como el año de construcción de la nueva carretera.  Para la alternativa 0 
(TV-3141 actual), se considera que en el año 0 se lleva a cabo una rehabilitación.  Los costes 
de conservación y rehabilitación para cada una de las alternativas son los siguientes: 

Coste de rehabilitación + conservación (€) 
Año Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
0 871118.99 0.00 0.00 
1 12873.70 12873.70 12873.70 
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2 14710.29 14710.29 14710.29 
3 16555.56 16555.56 16555.56 
4 18392.22 18392.22 18392.22 
5 20228.81 20228.81 20228.81 
6 22069.74 22069.74 22069.74 
7 23910.74 23910.74 23910.74 
8 25747.33 25747.33 25747.33 
9 871118.99 871118.99 871118.99 
10 14710.29 14710.29 14710.29 
11 16555.56 16555.56 16555.56 
12 18392.22 18392.22 18392.22 
13 20228.81 20228.81 20228.81 
14 22069.74 22069.74 22069.74 
15 23910.74 23910.74 23910.74 
16 25747.33 25747.33 25747.33 
17 871118.99 871118.99 871118.99 
18 14710.29 14710.29 14710.29 
19 16555.56 16555.56 16555.56 
20 18392.22 18392.22 18392.22 
21 20228.81 20228.81 20228.81 
22 22069.74 22069.74 22069.74 
23 23910.74 23910.74 23910.74 
24 25747.33 25747.33 25747.33 
25 871118.99 871118.99 871118.99 
26 14710.29 14710.29 14710.29 
27 16555.56 16555.56 16555.56 
28 18392.22 18392.22 18392.22 
29 20228.81 20228.81 20228.81 
30 22069.74 22069.74 22069.74 

TOTAL 4.014.150,35 3.143.031,36 3.143.031,36 

Tabla 10. Costes de rehabilitación y conservación en el transcurso de la vida útil 
de la carretera 

A partir del año 1, los costes de rehabilitación y conservación de la alternativa 0,1 y 2 son los 
mismos debido a que todas ellas tienen la misma longitud y la metodología propuesta por el 
MOPU sólo se tiene en cuenta los kilómetros de longitud de la carretera y el coste de 
rehabilitación y conservación por km. 

 

3.2. Beneficio neto de cada alternativa 
 
Los beneficios del acondicionamiento y reordenación de los accesos de la carretera, 
provendrán de la reducción, respecto de la Alternativa 0, de los costes de funcionamiento, los 
costes del tiempo de recorrido y los costes de los accidentes. 

A continuación se analizan todos estos costes para posteriormente determinar la diferencia 
entre la situación actual y cada una de las dos alternativas propuestas.  

 

3.2.1. Costes de funcionamiento 
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Para analizar los costes de funcionamiento se deben considerar los siguientes costes: 

• Costes de amortización. 
• Costes de conservación y mantenimiento. 
• Costes de combustible. 
• Costes de lubricante. 
• Costes de neumáticos. 

 
 

3.2.1.1. Amortización 
 
La pérdida de valor de un vehículo viene determinada para varios factores, entre los que 
destaca el tiempo de posesión del vehículo, la longitud recorrida por el mismo y el estado de 
conservación. 

Para calcularlo se empleará el coste por km actualizado de la recomendación del MOPU, que 
es para turismo 0,0331 €/km/turismo y para vehículos pesados 0,0602 €/km/vehículos pesado. 

Vehículo 
Coste de amortización 

(€/km/veh) 

Turismos 0,0331 
Pesados 0,0602 

Tabla 11. Coste de amortización por km y vehículo en función del tipo de 
vehículo 

Estos valores son comunes a las dos alternativas, y para obtener el coste de amortización se 
deben multiplicar por el número total de vehículos que circulan durante un año y por la longitud 
del nuevo trazado de ambas alternativas en kilómetros.  

 

3.2.1.2. Conservación y mantenimiento 
 
Se consideran como costes de conservación y mantenimiento los gastos de frenos, lubricantes, 
puesta a punto y pequeñas reparaciones.   

Análogamente al caso anterior, para obtener el coste de conservación y mantenimiento de la 
carretera se aplica la recomendación del MOPU, que recoge que en el caso de los turismos, el 
coste depende de la velocidad, según la siguiente fórmula: 

44,0v22,17CPK −
⋅=   (Ptas/km en enero de 1988) 

En el caso de los vehículos pesados, el coste se determina gráficamente mediante el uso de la 
curva de la figura 1 de las recomendaciones del MOPU.  Los costes para los turismos y los 
vehículos pesados son los mismos en la alternativa 0, 1 y 2 puesto que todas tienen la misma 
velocidad de proyecto. 

 Turismos Pesados 

Velocidad (km/h) 60 50 
Coste (€/km/h) 0,0348 0,0858 

Tabla 12. Coste de conservación y mantenimiento por km y vehículo en función 
del tipo de vehículo 
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3.2.1.3. Consumo de combustible 
 
Es el factor con mayor influencia sobre los costes de funcionamiento.  Para tramos 
interurbanos, se estudia el consumo de combustible en función de tres parámetros: velocidad, 
pendiente y tipo de vehículo (turismo o pesado).  Los costes de combustible se calculan a partir 
de la siguiente fórmula: 

CPK = C· PC 

Donde: 

• C es el consumo de combustible por kilómetro (c.c./km), que se obtiene a partir de las 
denominadas “Curvas de Combustible” propuestas en las recomendaciones del 
MOPU. 

• PC es el precio del combustible sin impuestos. 

Para la determinación del consumo es preciso conocer la pendiente media del trazado.  La 
carretera TV-3141 se caracteriza por presentar pendientes suaves y alternar de signo positivo y 
negativo.  Las alternativas propuestas tienen el mismo trazado y por tanto, los mismos valores 
de pendientes medias, que son muy similares a los actuales: 

Alternativa 0 Alternativa 1 y 2 

Negativa Positiva Negativa Positiva 
-0,99 % 1,84 % -0,93 % 1,75 % 

Tabla 13. Pendientes medias del trazado actual y las alternativas propuestas 

Otro factor que se debe considerar, es el precio actual del combustible que queda determinado 
por la tipología de vehículo según se muestra a continuación: 

• Turismos: 0,375 €/ litro. 
• Pesados: 0,312 €/ litro. 

 
Considerando los factores anteriores, se obtiene el consumo y el coste del combustible para los 
turismos y los vehículos pesados: 

 Alternativa 0 Alternativa 1 y 2 

 Turismos Pesados Turismos Pesados 
Consumo 
(c.c./km) 

68 327 65 317 

Coste 
(€/km/veh) 

0,0255 0,1020 0,0244 0,0989 

Costes de combustible por km en función del tipo de vehículo. 

 

Para obtener el coste total de consumo de combustible, se deberán multiplicar estos valores 
por el número total de vehículos que circulan durante un año y por la longitud de la carretera en 
kilómetros. 
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3.2.1.4. Lubricantes 
 
El consumo de lubricante está relacionado directamente con el consumo de combustible.  El 
cálculo de su coste se realiza multiplicando los valores de consumo de combustible por km 
(c.c./km) obtenidos en el apartado anterior por el precio del aceite, aplicándole un factor de 
0,012 para turismo y de 0,008 para vehículos pesados. 

El precio actual del aceite es de 3,543 €/ litro independientemente del tipo de vehículo 
considerado (turismo o pesado). 

 Alternativa 0 Alternativa 1 y 2 

 Turismos Pesados Turismos Pesados 
Consumo 
(c.c./km) 

68 327 65 317 

Coste 
(€/km/veh) 

0,00289 0,00927 0,00276 0,00899 

Tabla 14. Coste de lubricante por km en función del tipo de vehículo 

Para obtener el coste total del lubricante, se deberán multiplicar estos valores por el número 
total de vehículos que circulan durante un año y por la longitud de la carretera en kilómetros. 

 

3.2.1.5. Neumáticos 
 
De acuerdo con el MOPU, el coste por kilómetro de neumáticos viene dado por las siguientes 
expresiones:  

Turismos:    
T

4

R

P
CPK =  

Pesados:    
C

6

R

P
CPK =  

Donde:  

• P4 es el precio actual de las 4 ruedas de un turismo que es igual a 400 €.   

• P6 es el precio actual de las 6 ruedas de un vehículo pesado que es igual a 4500 €.   

• RT es el recorrido medio de un turismo entre cambio de neumáticos. 

• RC es el recorrido medio de un vehículo pesado entre cambio de neumáticos.  

Los valores de RT i RC
  se obtienen de la tabla 1 de las recomendaciones del MOPU. Dichos 

valores dependen de la velocidad básica del vehículo, el nivel de servicio de la carretera (B-C) 
y las características geométricas de la vía (terreno recto y llano).  

 Alternativa 0,1 y 2 

 Turismos Pesados 
RT (km) 66700 - 
RC (km) - 125000 
Coste 

(€/km/veh) 
0,006 0,036 
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Tabla 15. Costes de los neumáticos por km en función del tipo de vehículo. 

Para obtener el coste total de neumáticos, se debe multiplicar estos valores por el número total 
de vehículos que circulan durante un año y por la longitud de la carretera en kilómetros. 

 

3.2.1.6. Coste total de funcionamiento 
 

La suma de los costes de amortización, conservación y mantenimiento, consumo de 
combustible, lubricante y neumáticos proporciona el coste total de funcionamiento por kilómetro 
y por tipo de vehículo para la situación actual (alternativa 0) y las alternativas 1 y 2: 

 Alternativa 0 Alternativa 1  Alternativa 2  

 Turismo Pesado Turismo Pesado Turismo Pesado 
Coste de 

funcionamiento 
(€/km/veh) 

0,0992 0,2666 0,0978 0,2629 0,0978 0,2629 

Tabla 16. Costes totales de funcionamiento por km en función del tipo de 
vehículo. 

La determinación del coste total de funcionamiento se hará utilizando los costes por km y 
vehículo determinados anteriormente y considerando la longitud total de la carretera, su IMD y 
el porcentaje de vehículos pesados que circula por la vía.  Toda esta información se puede 
extraer del Anexo de Tráfico, Firmes y Pavimentos.  Se parte de los datos del año teórico de 
puesta en servicio de la vía, que es el año 2013. 

Año IMD (veh/día) % Pesados Crecimiento anual  

2013 13 523 7% 3% 

Tabla 17. Datos del tráfico registrado en la carretera en el año de puesta en 
servicio 

Se calculan los costes anuales de funcionamiento a lo largo de la vida útil de la carretera, 
utilizando la siguiente fórmula:  

Coste funcionamiento = (CPK turismos · % turismos + CPK pesados · %pesados)·IMD·365·L 

En la siguiente tabla se muestra la evolución anual del coste de  funcionamiento de cada 
alternativa: 

Coste total de funcionamiento 
Año IMD Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
1 13523 3833245.70 3779982.48 3779982.48 
2 13929 3948243.07 3893381.95 3893381.95 
3 14347 4066690.36 4010183.41 4010183.41 
4 14777 4188691.08 4130488.91 4130488.91 
5 15220 4314351.81 4254403.58 4254403.58 
6 15677 4443782.36 4382035.69 4382035.69 
7 16147 4577095.83 4513496.76 4513496.76 
8 16632 4714408.71 4648901.66 4648901.66 
9 17131 4855840.97 4788368.71 4788368.71 
10 17644 5001516.20 4932019.77 4932019.77 
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11 18174 5151561.68 5079980.37 5079980.37 
12 18719 5306108.53 5232379.78 5232379.78 
13 19281 5465291.79 5389351.17 5389351.17 
14 19859 5629250.54 5551031.70 5551031.70 
15 20455 5798128.06 5717562.66 5717562.66 
16 21068 5972071.90 5889089.54 5889089.54 
17 21700 6151234.06 6065762.22 6065762.22 
18 22351 6335771.08 6247735.09 6247735.09 
19 23022 6525844.21 6435167.14 6435167.14 
20 23713 6721619.54 6628222.15 6628222.15 
21 24424 6923268.13 6827068.82 6827068.82 
22 25157 7130966.17 7031880.88 7031880.88 
23 25911 7344895.16 7242837.31 7242837.31 
24 26689 7565242.01 7460122.43 7460122.43 
25 27489 7792199.27 7683926.10 7683926.10 
26 28314 8025965.25 7914443.89 7914443.89 
27 29164 8266744.21 8151877.20 8151877.20 
28 30038 8514746.53 8396433.52 8396433.52 
29 30940 8770188.93 8648326.52 8648326.52 
30 31868 9033294.60 8907776.32 8907776.32 

TOTAL  182.368.257,76 179.834.237,73 179.834.237,73 

Tabla 18. Evolución de los costes de funcionamiento de las diferentes 
alternativas durante su vida útil. 

Los costes de funcionamiento de las alternativas 1 y 2 son los mismos, debido a que el trazado 
de ambas es igual y sólo presenta diferencias a nivel de enlaces. 

 

3.2.2. Coste del tiempo de viaje 
 
De acuerdo con la metodología propuesta por el MOPU, la reducción del tiempo de viaje queda 
condiciona por la longitud y la velocidad media de las alternativas propuestas.  Para calcular el 
coste unitario del tiempo de recorrido, se utiliza la siguiente expresión: 

CPT=T·P 

Donde T es el tiempo de recorrido del tramo en horas (longitud carretera/velocidad) y P es el 
valor de dicho tiempo.  

El coste del tiempo de recorrido en euros por hora para el año 2010 se estima en 14 €/hora 
para turismos y 24 €/hora para vehículos pesados. 

Puesto que el acondicionamiento de la carretera TV-3141 no supone ni variación en la 
velocidad de proyecto, ni en la longitud de la vía, y éstos son los dos factores que condicionan 
el coste del tiempo de viaje, éste será igual para las dos alternativas propuestas y la situación 
actual: 

 Turismos Pesados 

Tiempo de recorrido (h) 0.1167 0.1400 
Coste (€/km/veh) 1.6333 3.3600 

Tabla 19. Tiempo de recorrido y su coste unitario por tipo de vehículo 
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Con los datos de la longitud total de la carretera, su IMD y el porcentaje de vehículos pesados 
que circulan por la vía, se calcula el coste del tiempo de recorrido.  La evolución de este coste 
a lo largo de la vida útil de esta carretera se recoge en la tabla siguiente: 

Año IMD Coste (€) 
1 13523 8658547,01 
2 13929 8918303,42 
3 14347 9185852,52 
4 14777 9461428,10 
5 15220 9745270,94 
6 15677 10037629,07 
7 16147 10338757,94 
8 16632 10648920,68 
9 17131 10968388,30 
10 17644 11297439,95 
11 18174 11636363,15 
12 18719 11985454,04 
13 19281 12345017,66 
14 19859 12715368,19 
15 20455 13096829,24 
16 21068 13489734,12 
17 21700 13894426,14 
18 22351 14311258,92 
19 23022 14740596,69 
20 23713 15182814,59 
21 24424 15638299,03 
22 25157 16107448,00 
23 25911 16590671,44 
24 26689 17088391,58 
25 27489 17601043,33 
26 28314 18129074,63 
27 29164 18672946,87 
28 30038 19233135,28 
29 30940 19810129,33 
30 31868 20404433,21 

TOTAL   411.933.973,37 

Tabla 20. Evolución del coste de recorrido durante la vida útil. 

 

3.2.3. Coste de los accidentes 
 
Los accidentes de tráfico representan el aspecto más negativo asociado al transporte y por 
tanto, se debe procurar su minimización.  Para estimar el número de muertos y heridos de la 
carretera actual (alternativa 0), es necesario disponer de datos históricos (al menos de los 
últimos 5 años) de muertos y heridos en accidentes en el tramo de proyecto.  
Desafortunadamente no se dispone de este dato y por ello, se estimará utilizando la misma 
formulación que para las nuevas alternativas. 

Las expresiones del número de muertos (NM) y el número de heridos (NH) para nuevas vías 
vienen dadas por las recomendaciones del MOPU, y son las siguientes: 

NM=365·IMD·L·IM·10-8 
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NH=K·365·IMD·L·IP·10-8 

Donde: 

• L: longitud de la alternativa. 

• IM: índice de mortalidad. 

• IP: índice de peligrosidad. 

• K: número de heridos en cada accidente. 

Puesto que no se dispone de datos más precisos, los valores de K, IM i IP se pueden obtener 
de las recomendaciones del MOPU referentes al ámbito nacional, que para una carretera 
convencional sin travesía son: 

d 
Carretera convencional sin 

travesía 
K 1,76 
IM 4,31 (Tarragona) 
IP 38 

Tabla 21. Valores medios del número de heridos en cada accidente, el índice de 
mortalidad y el índice de peligrosidad referentes al ámbito nacional. 

Dado que uno de los principales objetivos del presente proyecto es el aumento de la seguridad 
al circular por la carretera gracias a la reordenación de los accesos para mejorar la visibilidad y 
disminuir el número de giros a la izquierda, se estima que los coeficientes de IM e IP serán un 
100% mayores para la alternativa 0, es decir, la carretera actual que para las otras alternativas 
propuestas. 

Los costes por accidentes en el tramo completo durante 1 año (CPA) vienen dados por la 
siguiente expresión: 

CPA = NM · CM + NF · CF 

Donde: 

• CM es el coste medio de un muerto que se estima en 210.000 €  

• CF es el coste medio de un herido que se estima en 27.900 € 
 

Aplicando todas esta metodología, se obtiene los costes por accidente para las diferentes 
alternativas, estos valores se recogen en la tabla siguiente:  

Coste de accidentes (€) 
Año Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
1 1914867.040 957433.520 957433.520 
2 1972313.051 986156.525 986156.525 
3 2031482.442 1015741.221 1015741.221 
4 2092426.916 1046213.458 1046213.458 
5 2155199.723 1077599.862 1077599.862 
6 2219855.715 1109927.857 1109927.857 
7 2286451.386 1143225.693 1143225.693 
8 2355044.928 1177522.464 1177522.464 
9 2425696.276 1212848.138 1212848.138 
10 2498467.164 1249233.582 1249233.582 
11 2573421.179 1286710.589 1286710.589 
12 2650623.814 1325311.907 1325311.907 
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13 2730142.529 1365071.264 1365071.264 
14 2812046.804 1406023.402 1406023.402 
15 2896408.209 1448204.104 1448204.104 
16 2983300.455 1491650.227 1491650.227 
17 3072799.468 1536399.734 1536399.734 
18 3164983.453 1582491.726 1582491.726 
19 3259932.956 1629966.478 1629966.478 
20 3357730.945 1678865.472 1678865.472 
21 3458462.873 1729231.437 1729231.437 
22 3562216.759 1781108.380 1781108.380 
23 3669083.262 1834541.631 1834541.631 
24 3779155.760 1889577.880 1889577.880 
25 3892530.433 1946265.216 1946265.216 
26 4009306.346 2004653.173 2004653.173 
27 4129585.536 2064792.768 2064792.768 
28 4253473.102 2126736.551 2126736.551 
29 4381077.295 2190538.648 2190538.648 
30 4512509.614 2256254.807 2256254.807 

TOTAL 91.100.595,432 45.550.297,716 45.550.297,716 

Tabla 22. Evolución del coste de accidentes durante la vida útil. 

 

3.2.4. Costes generales de transporte y beneficios netos 
calculados 
 

Los costes generales de transporte se calculan como la suma de los costes de funcionamiento, 
los costes de tiempo de viaje y los costes de accidentes.  En la tabla siguiente se recogen los 
costes generales calculados para cada alternativa: 

Costes generales de transporte(€) 
Año Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
1 14406659,75 13395963,01 13395963,01 
2 14838859,54 13797841,90 13797841,90 
3 15284025,33 14211777,15 14211777,15 
4 15742546,09 14638130,47 14638130,47 
5 16214822,47 15077274,38 15077274,38 
6 16701267,15 15529592,61 15529592,61 
7 17202305,16 15995480,39 15995480,39 
8 17718374,31 16475344,80 16475344,80 
9 18249925,54 16969605,15 16969605,15 
10 18797423,31 17478693,30 17478693,30 
11 19361346,01 18003054,10 18003054,10 
12 19942186,39 18543145,72 18543145,72 
13 20540451,98 19099440,10 19099440,10 
14 21156665,54 19672423,30 19672423,30 
15 21791365,51 20262596,00 20262596,00 
16 22445106,47 20870473,88 20870473,88 
17 23118459,67 21496588,09 21496588,09 
18 23812013,46 22141485,74 22141485,74 
19 24526373,86 22805730,31 22805730,31 
20 25262165,08 23489902,22 23489902,22 



Anexo núm. 5 Estudio de alternativas 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
 

22 

21 26020030,03 24194599,29 24194599,29 
22 26800630,93 24920437,26 24920437,26 
23 27604649,86 25668050,38 25668050,38 
24 28432789,35 26438091,89 26438091,89 
25 29285773,03 27231234,65 27231234,65 
26 30164346,22 28048171,69 28048171,69 
27 31069276,61 28889616,84 28889616,84 
28 32001354,91 29756305,35 29756305,35 
29 32961395,56 30648994,51 30648994,51 
30 33950237,42 31568464,34 31568464,34 

TOTAL 685.402.826,56 637.318.508,82 637.318.508,82 

Tabla 23. Evolución anual de los costes generales de transporte de cada 
alternativa. 

Los beneficios netos de las alternativas de nueva construcción estudiadas, se obtienen como la 
diferencia entre los costes generales de la alternativa 0 (situación actual) y cada una de las dos 
alternativas consideradas: 

Beneficios netos (€) 
Año Alternativa 1 Alternativa 2 
1 1010696.74 1010696.74 
2 1041017.65 1041017.65 
3 1072248.18 1072248.18 
4 1104415.62 1104415.62 
5 1137548.09 1137548.09 
6 1171674.53 1171674.53 
7 1206824.77 1206824.77 
8 1243029.51 1243029.51 
9 1280320.40 1280320.40 
10 1318730.01 1318730.01 
11 1358291.91 1358291.91 
12 1399040.67 1399040.67 
13 1441011.89 1441011.89 
14 1484242.24 1484242.24 
15 1528769.51 1528769.51 
16 1574632.59 1574632.59 
17 1621871.57 1621871.57 
18 1670527.72 1670527.72 
19 1720643.55 1720643.55 
20 1772262.86 1772262.86 
21 1825430.74 1825430.74 
22 1880193.67 1880193.67 
23 1936599.48 1936599.48 
24 1994697.46 1994697.46 
25 2054538.38 2054538.38 
26 2116174.54 2116174.54 
27 2179659.77 2179659.77 
28 2245049.56 2245049.56 
29 2312401.05 2312401.05 
30 2381773.08 2381773.08 

TOTAL 48.084.317,74 48.084.317,74 

Tabla 24. Evolución anual de los beneficios netos de cada alternativa. 
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3.3. Costes y beneficios netos de cada alternativa 
 

El coste neto anual para cada alternativa propuesta, se obtiene como la diferencia entre el 
coste de inversión y conservación del año en cuestión de la alternativa considerada y la 
situación actual.  

Los costes de ejecución (inversión inicial) se contabilizan en el año 0.  Los costes de 
rehabilitación y conservación de las alternativas propuestas son nulos para el año 0, mientras 
que para la alternativa cero (carretera actual) no serían nulos en caso de no realizarse el 
proyecto.  Sin embargo, el resto de años, el coste de rehabilitación y conservación es el mismo 
para las alternativas propuestas y la vía existente, por lo que el coste neto anual, será nulo.  A 
continuación se recoge el coste neto anual registrado en el año 0, para el resto de años (hasta 
el 30), este coste será nulo. 

Coste neto anual (€) 
Año Alternativa 1 Alternativa 2 
0  6.873.104,09 € 7.029.810,24 € 

TOTAL  6.873.104,09 € 7.029.810,24 € 

Tabla 25. Coste neto anual de cada alternativa en el año 0, respecto a la 
Alternativa 0. 

El beneficio neto anual de las alternativas de nueva construcción es la diferencia de los costes 
generales de transporte para cada año de vida útil de la carretera, entre la situación actual y las 
alternativas propuestas.  En el apartado anterior se recoge la evolución anual de los beneficios 
netos de cada alternativa.  

El flujo monetario neto se define como la diferencia entre el beneficio neto y el coste neto, y se 
recoge en la tabla siguiente para cada una de las dos alternativas propuestas: 

Flujo monetarios neto (€) 
Año Alternativa 1 Alternativa 2 
0 -6001985,10 -6158691,25 
1 1010696,74 1010696,74 
2 1041017,65 1041017,65 
3 1072248,18 1072248,18 
4 1104415,62 1104415,62 
5 1137548,09 1137548,09 
6 1171674,53 1171674,53 
7 1206824,77 1206824,77 
8 1243029,51 1243029,51 
9 1280320,40 1280320,40 
10 1318730,01 1318730,01 
11 1358291,91 1358291,91 
12 1399040,67 1399040,67 
13 1441011,89 1441011,89 
14 1484242,24 1484242,24 
15 1528769,51 1528769,51 
16 1574632,59 1574632,59 
17 1621871,57 1621871,57 
18 1670527,72 1670527,72 
19 1720643,55 1720643,55 
20 1772262,86 1772262,86 
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21 1825430,74 1825430,74 
22 1880193,67 1880193,67 
23 1936599,48 1936599,48 
24 1994697,46 1994697,46 
25 2054538,38 2054538,38 
26 2116174,54 2116174,54 
27 2179659,77 2179659,77 
28 2245049,56 2245049,56 
29 2312401,05 2312401,05 
30 2381773,08 2381773,08 

TOTAL 42.082.332,64 41.925.626,49 

Tabla 26. Evolución anual del flujo monetario neto de cada alternativa. 

Aunque todas las series de costes y beneficios se realicen en euros constantes (el mismo valor 
adquisitivo) del año que se realiza el proyecto, se han de situar estas cantidades en su 
auténtico valor preferencial en el tiempo.  Por este motivo, se procede a actualizar todas las 
cantidades que constituyen las series temporales de costes, beneficios y flujos monetarios.  Se 
hará mediante la tasa de actualización del 6% que es un valor típico adoptado en proyectos de 
carreteras. 

Así, el coste neto actualizado respecto a la alternativa 0 se recoge en la tabla siguiente: 

Coste neto actualizado (€) 
Año Alternativa 1 Alternativa 2 
0 6.873.104,09 7.029.810,24 

TOTAL 6.873.104,09 7.029.810,24 

Tabla 27. Costes netos actualizados de cada alternativa en el año cero, respecto 
a la alternativa 0.  

El beneficio neto actualizado respecto a la alternativa 0 se recoge en la tabla siguiente: 

Beneficio neto actualizado (€) 
Año Alternativa 1 Alternativa 2 
1 1010696,74 1010696,74 
2 982092,119 982092,119 
3 954297,059 954297,059 
4 927288,652 927288,652 
5 901044,633 901044,633 
6 875543,37 875543,37 
7 850763,841 850763,841 
8 826685,619 826685,619 
9 803288,856 803288,856 
10 780554,266 780554,266 
11 758463,107 758463,107 
12 736997,17 736997,17 
13 716138,76 716138,76 
14 695870,682 695870,682 
15 676176,228 676176,228 
16 657039,165 657039,165 
17 638443,717 638443,717 
18 620374,555 620374,555 
19 602816,785 602816,785 
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20 585755,933 585755,933 
21 569177,935 569177,935 
22 553069,125 553069,125 
23 537416,225 537416,225 
24 522206,332 522206,332 
25 507426,908 507426,908 
26 493065,769 493065,769 
27 479111,077 479111,077 
28 465551,33 465551,33 
29 452375,349 452375,349 
30 439572,273 439572,273 

TOTAL 20.619.303,6 20.619.303,6 

Tabla 28. Evolución anual de los beneficios netos actualizados de cada 
alternativa respecto a la alternativa 0 

 

El flujo neto monetario actualizado de cada alternativa se recoge en la tabla siguiente:    

Flujo monetario neto actualizado (€) 
Año Alternativa 1 Alternativa 2 
0 -6873104,09 -7029810,24 
1 1010696,74 1010696,74 
2 982092,12 982092,12 
3 954297,06 954297,06 
4 927288,65 927288,65 
5 901044,63 901044,63 
6 875543,37 875543,37 
7 850763,84 850763,84 
8 826685,62 826685,62 
9 803288,86 803288,86 
10 780554,27 780554,27 
11 758463,11 758463,11 
12 736997,17 736997,17 
13 716138,76 716138,76 
14 695870,68 695870,68 
15 676176,23 676176,23 
16 657039,17 657039,17 
17 638443,72 638443,72 
18 620374,56 620374,56 
19 602816,79 602816,79 
20 585755,93 585755,93 
21 569177,93 569177,93 
22 553069,13 553069,13 
23 537416,23 537416,23 
24 522206,33 522206,33 
25 507426,91 507426,91 
26 493065,77 493065,77 
27 479111,08 479111,08 
28 465551,33 465551,33 
29 452375,35 452375,35 
30 439572,27 439572,27 

TOTAL 13.746.199,49 13.589.493,34 
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Tabla 29. Evolución anual del flujo monetario neto actualizado de cada 
alternativa. 

 

 

3.4. Indicadores de rentabilidad 
 

Para establecer la rentabilidad económica del proyecto, se calculan varios indicadores.  Debe 
tenerse en cuenta que  en el análisis de rentabilidad, los costes y beneficios deben estar en 
euros constantes, para lo que estos valores deben actualizarse tal y como se explico en el 
apartado anterior.  

 

VAN: Valor Actualizado Neto 

Se define como la diferencia entre el Beneficio Actualizado Neto (BAN) y el Coste Actualizado 
Neto (CAN), mediante la siguiente expresión: 
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Donde: 

• BAN = Beneficio Actualizado Neto (de la alternativa respecto la opción 0). 

• CAN = Coste Actualizado Neto (de la alternativa respecto la opción 0). 

• r = tasa de actualización (6%). 

• bi = beneficios en el año i de la alternativa. 

• ci = costes en el año i de la alternativa. 

 

 

B/C: Relación Beneficio/Coste. 

Se define como la relación entre el beneficio actual neto y el coste actual neto. 
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PRI: Período de Recuperación de la Inversión 

Se define como el período de tiempo para el cual el conjunto de beneficios actualizados hasta 
la fecha iguala o supera los costes actualizados. 
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TIR: Tasa Interna de Retorno 

Es un indicador independiente de la tasa de actualización.  Se define como el valor de la tasa 
de actualización que hace que el beneficio actualizado neto (BAN) de la alternativa considerada 
sea igual al coste actualizado neto (CAN), o lo que es lo mismo, que el VAN sea nulo. 
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Donde: 

• r = tasa de actualización.  

• bi = beneficios en el año i de la alternativa considerada. 

• ci = costes en el año i de la alternativa considerada. 

 

Los criterios que ha de cumplir simultáneamente para que una alternativa sea rentable 
económicamente, son: 

• TIR > r (6%) 
• B/C > 1 
• PRI < 30 años (vida útil de la vía) 
• VAN >0 

 

Para el presente proyecto, los resultados de estos indicadores obtenidos para cada alternativa 
se recogen la tabla siguiente: 

Indicador Alternativa 1 Alternativa 2 
VAN (€) 13.746.199,49 13.589.493,34 

B/C 3,000 2,933 
TIR (%) 20% 19% 

PRI (años) 23 26 
 

Taula 32.  Indicadores de rentabilidad económica de las diferentes alternativas. 

 

Analizando los resultados que se muestran en la tabla anterior, se establece que la 
construcción de ambas alternativas resulta rentable, siendo la Alternativa 1 la que proporciona 
unos beneficios superiores, además de permitir una recuperación de la inversión en un periodo 
de tiempo más corto (23 años, frente a los 26 que se necesitan en la Alternativa 2). 

Así pues, en términos económicos la alternativa 1 resulta más eficiente que la Alternativa 2.  
Sin embargo, este análisis no es suficiente para decidir cuál es la mejor alternativa.  Es 
necesario contemplar otros aspectos sociales, ambientales, funcionales y de seguridad.  Con 
objeto de tener en cuenta estos aspectos en la decisión final, se realiza un estudio multicriterio 
que se detalla en el apartado siguiente 



Anexo núm. 5 Estudio de alternativas 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
 

28 

4. Análisis multicriterio 
 

4.1. Introducción 
 

El objetivo de este apartado es comparar las dos alternativas propuestas desde una 
perspectiva global, en la que se tratan los aspectos técnicos, económicos y medioambientales 
de forma integrada. 

Para lograr este objetivo, se analizará el grado de cumplimiento de cada una de los criterios de 
selección a través de la evaluación de una serie de indicadores.  Los índices obtenidos de cada 
indicador serán ponderados mediante diferentes pesos, para fijar la participación de cada 
indicador en el cumplimiento de los criterios de selección.  La valoración de las alternativas se 
realizará mediante el sumatorio del valor de los pesos otorgados a cada índice. 

 

4.2. Metodología  
 

Una vez valoradas las diversas alternativas comprendidas en el presente estudio, es necesario 
realizar una selección de las mismas que permita su ordenación según preferencia o prioridad, 
teniendo en cuenta el mayor número posible de variables de análisis.  Para llevar a cabo esta 
ordenación, en la que intervienen diversos criterios independientes entre sí, se recurre al 
análisis multicriterio. 

Son métodos de análisis multicriterio los procedimientos que permiten combinar elementos de 
análisis, que en principio no son fácilmente comparables dada su heterogeneidad.  Se trata, por 
tanto, de hacer comparables y homogéneas una serie de magnitudes o de variables, que por 
ellas mismas son heterogéneas y no comparables. 

Para desarrollar este análisis, se ha de establecer algún sistema que permita la 
homogenización de las diferentes variables consideradas.  Por la fiabilidad demostrada, se 
escoge el método PATTERN. 

Este método es un método de selección por adicción ponderada de diversos criterios.   Se 
tienen en cuenta el peso o la importancia que se atribuye a los diferentes criterios de selección 
y las valoraciones que se dan a cada solución en función de los diferentes criterios. 

El elemento más característico del método PATTERN es el uso de los índices de pertenencia.  
Se entiende por índice de pertenencia la medida relativa de la contribución que cada opción 
aporta a la consecución del objetivo propuesto.  Si se calculan de tal manera que la suma sea 
la unidad, representarían la probabilidad de que cada una de las soluciones consiguiera dicho 
objetivo. 

El índice de pertenencia se obtiene como la suma de los productos de la ponderación que se 
atribuye a un criterio de selección dado por la valoración que se atribuye a cada solución en 
función del criterio en cuestión. 

Para que la suma de los índices de pertenencia sea igual a la unidad, la suma de los factores 
de ponderación atribuidos a los criterios de selección ha de ser igual a 1 y al mismo tiempo, lo 
ha de ser la suma de las valoraciones atribuidas a cada solución en virtud de cada criterio. 
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Las soluciones se podrán clasificar por orden creciente de sus índices de pertenencia (siendo 
la alternativa escogida la que tenga un mayor índice de pertenencia).   La aplicación del 
método PATTERN exige que tanto las ponderaciones de los criterios de selección como las 
valoraciones atribuidas a cada opción en función de dichos criteros puedan ser expresados en 
escalas cardinales; una notación ordinal invalida el cálculo. 

Si apareciese alguna notación ordinal, sería preciso elaborar algún procedimiento de 
conversión en notación cardinal cuando se presenten las valoraciones ordinales cualitativas. 

Otro aspecto consiste en tratar que la suma de valores de cada indicador sea la unidad.  Este 
problema se puede solucionar expresando cada valoración como un porcentaje de la suma de 
las valoracones hechas en las soluciones.  Esta forma de expresión es válida cuando el criterio 
de optimización exige la maximización del indicador, como es el caso.  Cuando el criterio exige 
la minimización del indicador, se aplica el mismo procedimiento, pero sobre las inversas de las 
valoraciones. 

Por otro lado, la valoración de los criterios de selección debe ser también cardinal e, igual que 
en el caso de los valores de las opciones, su suma debe ser la unidad.  En consecuencia, se 
debe partir de una estructura cardinal de pesos que sumen la unidad, o bien convertir en 
cardinal y unitaria la relación ordinal de criterios de que se pueda disponer. 

 

4.3. Criterios de selección 
 

Los posibles criterios a escoger para la realización de un análisis multicriterio son muy 
numerosos, hecho que confirma la versatilidad de este tipo de análisis frente a un estudio 
económico clásico.  Una correcta selección de los parámetros que definen de la forma más 
concreta las características más importantes de las alternativas propuestas es básica para 
conseguir un estudio fiable. 

Para la ejecución del presente proyecto, se han utilizado los siguientes criterios: 

Criterios económicos: 

• Inversión inicial 
• Rentabilidad 

 
Criterios ambientales: 

• Hidrología 
• Vegetación 

• Fauna 

• Espacios protegidos 

• Paisaje 

• Usos del suelo 

• Contaminación acústica 
 

Criterios funcionales: 

• Número de glorietas a atravesar  

• Distancia máxima a recorrer para hacer un cambio de sentido 

• Conectividad con la red existente 

• Servicios afectados durante la obra 

• Seguridad vial 
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Criterios de ordenación territorial: 

• Integración en el planeamiento vigente 

• Limitación de la expansión urbanística de los municipios afectados. 

• Impacto sobre viviendas y construcciones 
 

 

4.4. Factores de ponderación 
 

En el presente estudio se ha optado por definir los factores de ponderación de forma cardinal y 
de tal manera que su suma sea la unidad.  Los pesos asignados a cada uno de los cuatro 
criterios de selección se muestran en la tabla siguiente:  

Criterios de selección Peso 
Indicadores económicos 0,25 

Inversión inicial 0,10 
Rentabilidad 0,15 

Indicadores ambientales 0,25 
Usos del suelo 0,03 
Equilibrio de tierras 0,04 
Hidrología 0,02 
Vegetación 0,04 
Fauna 0,02 
Espacios protegidos 0,05 
Paisaje 0,05 

Indicadores funcionales 0,40 
Número de glorietas a atravesar 0,10 
Distancia máxima para cambio de 
sentido 

0,10 

Conectividad con la red existente 0,05 
Servicios afectados durante la obra 0,05 
Seguridad vial 0,10 
Indicadores de ordenación territorial 0,10 

Integración en el planeamiento 
vigente 

0,03 

Limitación de la expansión de 
municipios cercanos 

0,04 

Impacto sobre viviendas y 
construcciones 

0,03 

Tabla 30. Pesos de los indicadores que intervienen en el análisis multicriterio 

 

 

4.5. Valoración homogénea de las soluciones 
 

Para conseguir la homogenización de las escalas cardinales es preciso que la suma de los 
valores de cada indicador para todas las alternativas consideradas, sea igual a la unidad.  Para 
ello, se debe expresar cada valoración como porcentaje (en tanto por uno) de las suma de las 
valoraciones hechas para todas las alternativas estudiadas. 
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Se debe considerar que los valores han de ser tales que sean mayores cuanto más se adapte 
la solución propuesta al objetivo establecido.  A cada indicador se le dará un valor entre el 1 y 
el 10, tomándose 10 para la solución que más se acerque al objetivo planteado y 1 para la más 
distante. 

 

4.6. Índice de pertinencia 
 

Para determinar el índice de pertinencia descrito anteriormente, se utiliza la siguiente 
expresión:  

∑=
j

jiji PcI  

Donde: 

• Ii
  es el índice de pertinencia de la solución i 

• Cij es la valoración homogénea de la solución i para la variable j 

• Pj es el peso asignado a la variable j 

En la tabla siguiente se recogen los valores de los pesos otorgados, la valoración de cada 
indicador entre 1 y 10, la valoración homogeneizada para que las valoraciones de cada criterio 
sume uno y por último el índice de pertinencia que determinará que alternativa escoger.  La 
alternativa con una mayor índice de pertinencia total será la escogida. 

Analizando los resultados obtenidos se obtiene la siguiente ordenación de las alternativas de 
mayor a menor índice de pertinencia: 

• 1a - Alternativa 1 

• 2a - Alternativa 0 

• 3a - Alternativa 2 

 
Por tanto, la alternativa seleccionada y que obtiene un mayor valor para el índice de pertinencia 
es la Alternativa 1 que consiste en el acondicionamiento y reordenación de accesos de la TV-
3141 mediante la ampliación de la calzada actual y la ejecución de tres rotondas y dos 
intersecciones en T, tal y como se explico anteriormente. 
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4.7.  Análisis de sensibilidad 
 
El objetivo del presente apartado es determinar la validez del análisis multicriterio realizado.  
Dado que la evaluación y valoración llevada a cabo en los apartados anteriores, tiene una 
componente subjetiva, es posible que la clasificación de las alternativas sea incorrecta, por 
tanto, debe ser verificada mediante la realización de un análisis de sensibilidad. 

Dicho análisis se fundamenta en la idea de variar ligeramente los pesos asignados a los 
diferentes indicadores y observar los valores obtenidos para el índice de pertinencia.  Si al 
realizar estos cambios las variaciones son mínimas o inexistentes, se podrá determinar que las 
suposiciones hechas, tanto en las valoraciones como en la elección de los pesos son 
suficientemente acertadas. 

El procedimiento que se ha seguido consiste en aumentar 0,15 unidades el peso de cada uno 
de los cuatro criterios, obteniéndose así cuatro nuevas hipótesis de cálculo.  Estas 0,15 
unidades se restan de los demás criterios de forma proporcional a su valor. 

Los pesos utilizados para realizar el análisis de sensibilidad han sido los siguientes: 

Indicador Económico Ambiental Funcional Territorial 
Hipótesis 

base 
0.25 0.25 0.40 0.10 

Hipótesis 1 0.40 0.20 0.32 0.08 
Hipótesis 2 0.20 0.40 0.32 0.08 
Hipótesis 3 0.19 0.19 0.55 0.07 
Hipótesis 4 0.20 0.20 0.35 0.25 

Tabla 32. Hipótesis de los pesos utilizadas en el análisis de sensibilidad. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados del índice de pertinencia obtenidos con las 
diferentes hipótesis realizadas para las alternativas consideradas: 

Indicador Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Hipótesis 

base 
0.326 0.352 0.322 

Hipótesis 1 0.324 0.361 0.315 
Hipótesis 2 0.331 0.348 0.321 
Hipótesis 3 0.302 0.364 0.334 
Hipótesis 4 0.338 0.348 0.314 

Tabla 33. Puntuaciones obtenidas en las diferentes hipótesis realizadas 

 

Las principales conclusiones que se extraen de este análisis de sensibilidad son las siguientes: 

• Aumentando el peso de los indicadores económicos (hipótesis 1), la alternativa 1 gana 
más puntuación frente a la 0 y la 2 que pierden.  Esto es debido a que a pesar de que 
la ejecución de esta alternativa requiera una inversión inicial, su rentabilidad será la 
mayor de todas las opciones consideradas.  La perdida de puntuación se concentra en 
la alternativa 2, ya que es la que requiere mayor inversión y tendrá menor rentabilidad.  
La puntuación de la alternativa 0 se mantiene prácticamente constante.   

• Aumentando el peso de los indicadores ambientales (hipótesis 2), las alternativas de 
nueva construcción pierden puntuación, mientras que la alternativa 0 gana.  Esto es 
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debido a que la ejecución de las alternativas 1 y 2 tiene un mayor impacto ambiental 
que la opción de mantener la carretera en la situación actual. 

• Aumentando el peso de los indicadores funcionales (hipótesis 3), las alternativas de 
nueva construcción incrementan su puntuación respecto la hipótesis base mientras que 
la alternativa 0 pierde puntuación.  Esto se debe a que la ejecución de ambas 
alternativas da lugar a un aumento de la seguridad al circular en la vía y una mayor 
comodidad y confort gracias a la reordenación de los accesos. 

• Aumentando el peso de los indicadores territoriales (hipótesis 4), la situación actual 
gana puntuación, viéndose favorecida respecto a la hipótesis base, al contrario que las 
alternativas 1 y 2.  Este hecho se debe a que al estar ya construida, la carretera se 
encuentra perfectamente integrada en el territorio y el planeamiento urbanístico y no 
implica impacto alguno sobre edificaciones.  

 

A pesar de estas variaciones, se observa que la Alternativa 1 sería la opción escogida en todas 
las hipótesis consideradas, por lo tanto, las valoraciones y los pesos asignados se pueden 
considerar como adecuados.  

 

 

5. Conclusiones 
 
Ejecutado el análisis de rentabilidad y el análisis multicriterio, se concluye que aunque las dos 
alternativas estudiadas son económicamente viables, la más adecuada para llevar a cabo el 
acondicionamiento y reordenación de los accesos de la carretera TV-3141 entre Cambrils y 
Reus es la ALTERNATIVA 1.  Esta solución se desarrollará en los apartados siguientes del 
proyecto constructivo. 
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1. Planta 
 

1.1. Tramo 1 
 

 
Nom del Fitxer: E:\PFC\TRAZADO\WIN\EJE1 
 Títol: E:\TV-3141\TRAZADO\WIN\Eje1 
 Data: 20/07/2010 21:03:22 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC  o I            PARAMETRE 
 
  1   RECTA      0,000    7,622  338608,576   55009 4,238 378,4758     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  2   CLOT.      7,622   44,038  338611,105   55008 7,047 378,4758   -68,000 
                                 338611,105   55008 7,047 
 
  3   CIRC.     36,416   91,270  338599,456   55012 9,428 391,8261   105,000 
                                 338703,592   55014 2,872 
 
  4   CLOT.    127,685   44,038  338626,112   55021 3,738  47,1634    68,000 
                                 338660,007   55024 1,719 
 
  5   RECTA    171,724  127,118  338660,007   55024 1,719  60,5137     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  6   CLOT.    298,841   45,000  338763,447   55031 5,605  60,5137    75,000 
                                 338763,447   55031 5,605 
 
  7   CIRC.    343,841   94,956  338798,381   55034 3,868  49,0545  -125,000 
                                 338708,689   55043 0,934 
 
  8   CLOT.    438,797   45,000  338833,682   55042 9,572   0,6938   -75,000 
                                 338828,788   55047 4,240 
 
  9   RECTA    483,797   36,413  338828,788   55047 4,240 389,2347     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 10   CLOT.    520,210   45,000  338822,660   55051 0,133 389,2347   -75,000 
                                 338822,660   55051 0,133 
 
 11   CIRC.    565,210   18,962  338817,767   55055 4,801   0,6938   125,000 
                                 338942,759   55055 3,438 
 
 12   CLOT.    584,171   43,258  338819,408   55057 3,673  10,3509    66,000 
                                 338831,939   55061 6,826 
 
 13   CIRC.    627,429  219,809  338831,354   55061 5,184  21,7879  2500,000 
                                 341186,364   54977 6,182 
 
 14   CLOT.    847,238   73,903  338914,123   55081 8,738  27,3853  -123,000 
                                 338913,397   55081 7,154 
 
 15   CIRC.    921,140   18,430  338949,130   55088 3,691  39,4023   200,000 
                                 339112,030   55076 7,658 
 
 16   CLOT.    902,711   75,645  338939,144   55086 8,209  33,5361   123,000 
                                 338985,023   55092 8,201 
 
 17   CLOT.    978,356   69,063  338985,023   55092 8,201  45,5753   162,000 
                                 338985,023   55092 8,201 
 
 18   CIRC.   1047,419  265,621  339028,734   55098 1,639  39,7902  -380,000 
                                 338720,573   55120 3,983 
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 Nom del Fitxer: E:\PFC\TRAZADO\WIN\EJE1 
 Títol: E:\TV-3141\TRAZADO\WIN\Eje1 
 Data: 20/07/2010 21:03:22 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC  o I            PARAMETRE 
 
 19   CLOT.   1313,040   69,063  339099,534   55123 2,070 395,2903  -162,000 
                                 339090,272   55130 0,484 
 
 20   CLOT.   1382,103   76,808  339090,272   55130 0,484 389,5051  -194,000 
                                 339090,272   55130 0,484 
 
 21   CIRC.   1458,912   47,411  339079,654   55137 6,533 394,4947   490,000 
                                 339567,823   55141 8,854 
 
 22   CLOT.   1506,323   76,808  339077,848   55142 3,891   0,6545   194,000 
                                 339082,647   55150 0,528 
 
 23   RECTA   1583,131  207,606  339082,647   55150 0,528   5,6440     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 24   CLOT.   1790,737   47,716  339101,028   55170 7,319   5,6440    86,000 
                                 339101,028   55170 7,319 
 
 25   CIRC.   1838,453    3,997  339102,809   55175 4,952 395,8450  -155,000 
                                 338948,139   55174 4,842 
 
 26   CLOT.   1842,450   47,716  339102,497   55175 8,937 394,2032   -86,000 
                                 339093,322   55180 5,711 
 
 27   RECTA   1890,166   19,584  339093,322   55180 5,711 384,4042     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 28   CLOT.   1909,751   52,609  339088,572   55182 4,711 384,4042  -110,000 
                                 339088,572   55182 4,711 
 
 29   CIRC.   1962,359   99,300  339077,773   55187 6,168 391,6850   230,000 
                                 339305,814   55190 6,123 
 
 30   CLOT.   2061,659   52,609  339086,164   55197 4,340  19,1702   110,000 
                                 339105,538   55202 3,219 
 
 31   RECTA   2114,267   65,308  339105,538   55202 3,219  26,4510     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 32   CLOT.   2179,575   65,146  339131,898   55208 2,970  26,4510   151,000 
                                 339131,898   55208 2,970 
 
 33   CIRC.   2244,721   17,520  339156,323   55214 3,336  20,5263  -350,000 
                                 338824,359   55225 4,240 
 
 34   CLOT.   2262,241   65,146  339161,457   55216 0,086  17,3395  -151,000 
                                 339175,052   55222 3,771 
 
 35   RECTA   2327,387  167,921  339175,052   55222 3,771  11,4148     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 36   RECTA   2495,308    0,000  339205,000   55238 9,000  11,4148     0,000 
                                      0,000        0,000 
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1.2. Tramo 2 
 

 
Nom del Fitxer: E:\PFC\TRAZADO\WIN\EJE2 
 Títol: E:\TV-3141\TRAZADO\WIN\Eje2 
 Data: 21/07/2010 21:13:20 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC  o I            PARAMETRE 
 
  1   RECTA      0,000  226,622  339203,000   55239 4,000  58,5187     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  2   CLOT.    226,622   51,840  339383,192   55253 1,435  58,5187   108,000 
                                 339383,192   55253 1,435 
 
  3   CIRC.    278,462   89,137  339423,150   55256 4,413  51,1848  -225,000 
                                 339267,040   55272 6,445 
 
  4   CLOT.    367,599   51,840  339473,585   55263 7,203  25,9641  -108,000 
                                 339490,424   55268 6,199 
 
  5   CLOT.    419,439   74,402  339490,424   55268 6,199  18,6302  -185,000 
                                 339490,424   55268 6,199 
 
  6   CIRC.    493,841  172,792  339513,794   55275 6,814  23,7787   460,000 
                                 339942,077   55258 8,964 
 
  7   CLOT.    666,633   74,402  339605,233   55290 2,231  47,6923   185,000 
                                 339658,749   55295 3,889 
 
  8   CLOT.    741,035    8,845  339658,749   55295 3,889  52,8408   266,000 
                                 339658,749   55295 3,889 
 
  9   CIRC.    749,880  392,488  339665,275   55295 9,859  52,8056 -8000,000 
                                 334263,132   55886 0,440 
 
 10   CLOT.   1142,368   82,360  339948,147   55323 1,887  49,6823   151,000 
                                 339941,922   55322 5,604 
 
 11   CIRC.   1224,727   57,067  340001,984   55329 4,060  38,1050  -250,000 
                                 339795,446   55343 4,922 
 
 12   CLOT.   1281,794   91,204  340028,502   55334 4,451  23,5731  -151,000 
                                 340050,915   55343 2,720 
 
 13   CLOT.   1372,998   28,003  340050,915   55343 2,720  11,9607   -99,000 
                                 340050,915   55343 2,720 
 
 14   CIRC.   1401,001   85,039  340056,511   55346 0,156  14,5074   350,000 
                                 340397,462   55338 1,085 
 
 15   CLOT.   1486,040   28,003  340085,548   55353 9,861  29,9753    99,000 
                                 340098,912   55356 4,467 
 
 16   CLOT.   1514,043  139,445  340098,912   55356 4,467  32,5221   167,000 
                                 340098,912   55356 4,467 
 
 17   CIRC.   1653,488   19,248  340152,253   55369 2,493  10,3287  -200,000 
                                 339954,879   55372 4,799 
 
 18   CLOT.   1634,240  139,445  340148,235   55367 3,677  16,4555  -167,000 
                                 340151,834   55381 2,323 
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 Nom del Fitxer: E:\PFC\TRAZADO\WIN\EJE2 
 Títol: E:\TV-3141\TRAZADO\WIN\Eje2 
 Data: 21/07/2010 21:13:20 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC  o I            PARAMETRE 
 
 19   CLOT.   1773,685   68,890  340151,834   55381 2,323 394,2621  -166,000 
                                 340151,834   55381 2,323 
 
 20   CIRC.   1842,575   40,979  340147,607   55388 1,061 399,7442   400,000 
                                 340547,603   55388 2,668 
 
 21   CLOT.   1883,555   68,890  340149,539   55392 1,977   6,2663   166,000 
                                 340160,228   55399 0,009 
 
 22   RECTA   1952,445  200,393  340160,228   55399 0,009  11,7484     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 23   RECTA   2152,838    0,000  340197,000   55418 7,000  11,7484     0,000 
                                      0,000        0,000 
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1.3. Tramo 3 
 
Nom del Fitxer: E:\PFC\TRAZADO\WIN\EJE3 
 Títol: E:\TV-3141\TRAZADO\WIN\Eje3 
 Data: 21/07/2010 21:55:34 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT    RADI  
                                     XC o I      YC  o I         PARAMETRE 
 
  1   RECTA      0,000    9,967  340197,000   55419 0,000  12,5666   0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  2   CLOT.      9,967   91,441  340198,955   55419 9,773  12,5666 253,000 
                                 340198,955   55419 9,773 
 
  3   CIRC.    101,408   30,829  340218,832   55428 9,011  16,7247 700,000 
                                 340894,814   55410 7,221 
 
  4   CLOT.    132,238   91,441  340227,491   55431 8,596  19,5285 253,000 
                                 340258,866   55440 4,468 
 
  5   RECTA    223,679   76,803  340258,866   55440 4,468  23,6866   0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  6   CLOT.    300,482    7,200  340286,787   55447 6,016  23,6866  60,000 
                                 340286,787   55447 6,016 
 
  7   CIRC.    307,682   87,846  340289,388   55448 2,729  23,2282 500,000 
                                 339822,303   55466 1,142 
 
  8   CLOT.    395,528    7,200  340313,382   55456 7,118  12,0433  60,000 
                                 340314,702   55457 4,196 
 
  9   CLOT.    402,728   18,000  340314,702   55457 4,196  11,5849  60,000 
                                 340314,702   55457 4,196 
 
 10   CIRC.    420,728   43,808  340318,225   55459 1,846  14,4497 200,000 
                                 340513,095   55454 6,840 
 
 11   CLOT.    464,536   18,000  340332,660   55463 3,115  28,3943  60,000 
                                 340340,908   55464 9,112 
 
 12   RECTA    482,536   87,327  340340,908   55464 9,112  31,2591   0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 13   CLOT.    569,863   50,876  340382,085   5547 26,122  31,2591  93,000                                 
          340382,085   554726,122 
 
 14   CIRC.    620,739  138,039  340403,786   55477 2,082  21,7329 170,000 
                                 340243,596   55482 8,996 
 
 15   CLOT.    758,778   50,876  340395,116   55490 6,079 370,0399  93,000 
                                 340367,672   55494 8,859 
 
 16   RECTA    809,655   22,013  340367,672   55494 8,859 360,5137   0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 17   CLOT.    831,667   20,000  340354,878   55496 6,771 360,5137  60,000 
                                 340354,878   55496 6,771 
 
 18   CIRC.    851,667  126,558  340343,558   55498 3,256 364,0505 180,000 
                                 340495,613   55507 9,585 
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 Nom del Fitxer: E:\PFC\TRAZADO\WIN\EJE3 
 Títol: E:\TV-3141\TRAZADO\WIN\Eje3 
 Data: 21/07/2010 21:55:34 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC  o I            PARAMETRE 
 
 19   CLOT.    978,225   20,000  340317,334   55510 4,418   8,8110    60,000 
                                 340320,825   55512 4,108 
 
 20   RECTA    998,225   43,099  340320,825   55512 4,108  12,3478     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 21   CLOT.   1041,324   58,320  340329,132   55516 6,399  12,3478   108,000 
                                 340329,132   55516 6,399 
 
 22   CIRC.   1099,644   26,273  340337,572   55522 4,049   3,0659  -200,000 
                                 340137,804   55523 3,677 
 
 23   CLOT.   1125,916   58,320  340337,112   55525 0,299 394,7031  -108,000 
                                 340326,657   55530 7,618 
 
 24   CLOT.   1184,236   13,966  340326,657   55530 7,618 385,4212   -90,000 
                                 340326,657   55530 7,618 
 
 25   CIRC.   1198,202  105,148  340323,541   55532 1,231 386,1876   580,000 
                                 340889,944   55544 6,086 
 
 26   CLOT.   1303,350   13,966  340310,313   55542 5,399 397,7289    90,000 
                                 340309,927   55543 9,359 
 
 27   CLOT.   1317,315   25,000  340309,927   55543 9,359 398,4953   100,000 
                                 340309,927   55543 9,359 
 
 28   CIRC.   1342,315   77,098  340309,075   55546 4,343 396,5059  -400,000 
                                 339909,678   55544 2,400 
 
 29   CLOT.   1419,413   25,000  340297,476   55554 0,443 384,2354  -100,000 
                                 340290,845   55556 4,546 
 
 30   CLOT.   1444,413   52,083  340290,845   55556 4,546 382,2459  -100,000 
                                 340290,845   55556 4,546 
 
 31   CIRC.   1496,496   37,621  340278,795   55561 5,173 390,8806   192,000 
                                 340468,828   55564 2,582 
 
 32   CLOT.   1534,117   52,083  340277,095   55565 2,695   3,3546   100,000 
                                 340284,518   55570 4,204 
 
 33   CLOT.   1586,200   45,455  340284,518   55570 4,204  11,9893   100,000 
                                 340284,518   55570 4,204 
 
 34   CIRC.   1631,655   20,322  340291,482   55574 9,100   5,4127  -220,000 
                                 340072,277   55576 7,782 
 
 35   CLOT.   1651,977   45,455  340292,271   55576 9,399 399,5320  -100,000 
                                 340288,811   55581 4,700 
 
 36   RECTA   1697,432    2,943  340288,811   55581 4,700 392,9553     0,000 
                                      0,000        0,000 
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 Nom del Fitxer: E:\PFC\TRAZADO\WIN\EJE3 
 Títol: E:\TV-3141\TRAZADO\WIN\Eje3 
 Data: 21/07/2010 21:55:34 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC  o I            PARAMETRE 
 
 37   CLOT.   1694,488   24,000  340289,136   55581 1,775 392,9553   -60,000 
                                 340289,136   55581 1,775 
 
 38   CIRC.   1718,488   92,405  340287,123   55583 5,684 398,0483   150,000 
                                 340437,053   55584 0,281 
 
 39   CLOT.   1810,893   24,000  340312,027   55592 3,158  37,2661    60,000 
                                 340326,331   55594 2,422 
 
 40   RECTA   1834,893  282,932  340326,331   55594 2,422  42,3591     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 41   RECTA   2117,825    0,000  340501,000   55616 5,000  42,3591     0,000 
                                      0,000        0,000 
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2. Alzado 
 

2.1. Tramo 1 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : E:\PFC\TRAZADO\WIN\EJ E1 
Titol: EJE1 
Data/hora última modificació: 12/08/2010 17:32:30 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000      33,298         0,800 
 
     TANGENT ENTRADA      141,229      34,428         0,800 
  1  VERTEX               161,255      34,588     - 2108,000 
     TANGENT SORTIDA      181,281      34,368        -1,100 
 
     TANGENT ENTRADA      238,850      33,734        -1,100 
  2  VERTEX               285,250      33,224      1600,000 
     TANGENT SORTIDA      331,650      35,405         4,700 
 
     TANGENT ENTRADA      437,018      40,357         4,700 
  3  VERTEX               487,169      42,714     - 1374,000 
     TANGENT SORTIDA      537,320      41,410        -2,600 
 
     TANGENT ENTRADA      600,667      39,763        -2,600 
  4  VERTEX               666,817      38,043      2700,000 
     TANGENT SORTIDA      732,967      39,565         2,300 
 
     TANGENT ENTRADA      731,332      39,527         2,300 
  5  VERTEX               752,132      40,006     - 3200,000 
     TANGENT SORTIDA      772,932      40,214         1,000 
 
     TANGENT ENTRADA     1012,865      42,613         1,000 
  6  VERTEX              1059,365      43,078      2000,000 
     TANGENT SORTIDA     1105,865      45,705         5,650 
 
     TANGENT ENTRADA     1079,258      44,202         5,650 
  7  VERTEX              1195,508      50,770     - 2500,000 
     TANGENT SORTIDA     1311,758      46,527        -3,650 
 
     TANGENT ENTRADA     1266,307      48,186        -3,650 
  8  VERTEX              1344,432      45,334      2500,000 
     TANGENT SORTIDA     1422,557      47,366         2,600 
 
     TANGENT ENTRADA     1490,129      49,123         2,600 
  9  VERTEX              1567,629      51,138     - 5000,000 
     TANGENT SORTIDA     1645,129      50,750        -0,500 
 
     TANGENT ENTRADA     1872,261      49,614        -0,500 
 10  VERTEX              1921,186      49,370      5150,000 
     TANGENT SORTIDA     1970,111      50,055         1,400 
 
          P.K.FINAL      2480,000      57,193         1,400 
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2.2. Tramo 2 
 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : E:\PFC\TRAZADO\WIN\EJ E2 
Titol: EJE2 
Data/hora última modificació: 09/08/2010 19:42:48 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000      60,116        -0,700 
 
     TANGENT ENTRADA      180,044      58,856        -0,700 
  1  VERTEX               208,544      58,656      3000,000 
     TANGENT SORTIDA      237,044      58,998         1,200 
 
     TANGENT ENTRADA      367,421      60,563         1,200 
  2  VERTEX               402,496      60,984      3050,000 
     TANGENT SORTIDA      437,571      62,211         3,500 
 
     TANGENT ENTRADA      564,543      66,655         3,500 
  3  VERTEX               634,543      69,105     - 3500,000 
     TANGENT SORTIDA      704,543      68,755        -0,500 
 
     TANGENT ENTRADA      931,863      67,619        -0,500 
  4  VERTEX               991,363      67,321      3500,000 
     TANGENT SORTIDA     1050,863      69,047         2,900 
 
     TANGENT ENTRADA     1134,914      71,484         2,900 
  5  VERTEX              1173,314      72,598     - 3200,000 
     TANGENT SORTIDA     1211,714      72,790         0,500 
 
     TANGENT ENTRADA     1554,745      74,505         0,500 
  6  VERTEX              1577,245      74,617      3000,000 
     TANGENT SORTIDA     1599,745      75,067         2,000 
 
     TANGENT ENTRADA     1633,729      75,747         2,000 
  7  VERTEX              1674,229      76,557     - 3000,000 
     TANGENT SORTIDA     1714,729      76,274        -0,700 
 
     TANGENT ENTRADA     1883,917      75,089        -0,700 
  8  VERTEX              1923,917      74,809      3200,000 
     TANGENT SORTIDA     1963,917      75,529         1,800 
 
          P.K.FINAL      2150,000      78,879         1,800 
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2.3. Tramo 3 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : E:\PFC\TRAZADO\WIN\EJ E3 
Titol: EJE3 
Data/hora última modificació: 09/08/2010 22:47:32 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000      79,423         0,800 
 
     TANGENT ENTRADA      237,804      81,325         0,800 
  1  VERTEX               254,079      81,455      1085,000 
     TANGENT SORTIDA      270,354      82,074         3,800 
 
     TANGENT ENTRADA      496,058      90,651         3,800 
  2  VERTEX               538,058      92,247     - 3500,000 
     TANGENT SORTIDA      580,058      92,835         1,400 
 
     TANGENT ENTRADA     1109,264     100,243         1,400 
  3  VERTEX              1166,514     101,045     - 4580,000 
     TANGENT SORTIDA     1223,764     100,415        -1,100 
 
     TANGENT ENTRADA     1375,573      98,745        -1,100 
  4  VERTEX              1427,573      98,173      4000,000 
     TANGENT SORTIDA     1479,573      98,953         1,500 
 
     TANGENT ENTRADA     1754,283     103,074         1,500 
  5  VERTEX              1846,083     104,451     - 5400,000 
     TANGENT SORTIDA     1937,883     102,707        -1,900 
 
          P.K.FINAL      2100,000      99,627        -1,900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 2 :  

Plano de conjunto  

 

DOCUMENTO NÚM. 1: MEMORIA Y ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO NÚM.6: 

TRAZADO 

 

DOCUMENTO NÚM. 1: MEMORIA Y ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo núm. 6 Trazado 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
 

2 

Índice 
  

1. Introducción ......................................................................................................... 3 

2. Normativa .............................................................................................................. 3 

3. Criterios de diseño ............................................................................................. 3 

4. Valores característicos ...................................................................................... 4 

4.1. Trazado en planta ...................................................................................................................................................... 4 

4.2. Trazado en alzado ...................................................................................................................................................... 4 

5. Descripción del trazado .................................................................................... 5 

5.1. Descripció general ..................................................................................................................................................... 6 

6. Secciones tipo .................................................................................................... 10 

6.1. Tronco principal .......................................................................................................................................................10 

6.2. Rotondas ......................................................................................................................................................................10 

6.3. Caminos ........................................................................................................................................................................11 

7. Dimensionamiento de las rotondas ........................................................... 11 

7.1. Isla central ...................................................................................................................................................................12 

7.2. Carriles de salida y salida .....................................................................................................................................12 

8. Listados mecanizados ..................................................................................... 12 

8.1. Listados en planta ....................................................................................................................................................12 

8.1.1. Alineaciones ...............................................................................................................................................12 

8.1.2. Puntos sucesivos ......................................................................................................................................13 

8.2. Listados en alzado ....................................................................................................................................................13 

8.2.1. Alineaciones ...............................................................................................................................................13 

8.2.2. Puntos sucesivos ......................................................................................................................................13 

 

  



Anexo núm. 6 Trazado 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
 

3 

1. Introducción 
 

El objetivo del presente anexo es la descripción, caracterización geométrica y justificación del 

trazado de la carretera TV-3141 entre Cambrils y Reus. 

 
 

2. Normativa 
 

La normativa vigente aplicable en materia de trazado, que ha sido utilizada para la redacción 

del presente proyecto, es la siguiente: 

• “Instrucción 3.1-IC Trazado” aprobada por la Orden ministerial del 27 de Diciembre de 

1999 (BOE del 2 de Febrero de 2000). 

• "Recomendaciones para el proyecto de intersecciones" del MOP, de 1967. 

• "Recomendaciones sobre glorietas" del MOPU, de 1989. 

• Orden Ministerial de 16 de Diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las 

carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de 

servicios de carreteras, con las siguientes modificaciones parciales: 

o Orden del 13 setiembre 2001 

o Orden FOM/392/2006, del 14 de febrero 2006 

o Orden FOM/1740/2006, del 24 de mayo 2006 

• “Consideraciones geométricas y funcionales de las glorietas” de la Dirección General 

de Carreteras del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 

Generalitat de Catalunya. 

• “Instrucció per al disseny i projecte de rotondes”.  Borrador de abril de 2006.  Direcció 

General de Carreteres.  

 

 

3. Criterios de diseño 
 

El trazado del acondicionamiento de la TV-3141 entre Cambrils y Reus en planta, alzado y 

sección transversal se define de acuerdo con la instrucción 3.1-IC. Los parámetros generales 

de diseño de la vía son los siguientes: 

• Tipo de red: Comarcal 

• Tipo de vía: Carretera convencional 1+1 

• Tipo de terreno: Ondulado 

• Velocidad de proyecto: 60 km/h 

• Sección tipo: 7/10 

• PK inicial / PK final: 0+000 / 7+000 

• Longitud del tramo del proyecto: 7.000 m 
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4. Valores característicos 
 

Loa valores más característicos del trazado proyectado para la TV-3141 entre Cambrils y Reus, 

tanto en planta como en alzado, de acuerdo con la normativa de trazado (Instrucción 3.1.-IC) 

son los expuestos a continuación:  

4.1. Trazado en planta 
Siguiendo las indicaciones de la normativa de trazado (Instrucción 3.1-IC), para el tronco 

principal se han adoptado los parámetros de diseño recogidos en la tabla siguiente: 

Parámetro Valor 
Velocidad de proyecto (Vp) 60 km/h 

Radio mínimo 130 m* 

Longitud máxima en recta 16,7·Vp = 1002 m 

Longitud mínima recta entre curvas 
en S 

1,39·Vp= 83,4 m 

Longitud mínima recta entre curvas 
en C 

2,78·Vp= 166,8 m 

Desarrollo mínimo de la curva 
circular 

9 - 20 gonis (en 
casos 

excepcionals 6 
gonis) 

Tabla 1. Valores determinados por la normativa 3.1.-IC para los parámetros del 
trazado en planta de la carretera TV-3141. 

* Pera la velocidad de 60 km/h el radio mínimo fijado por la normativa es de 130 m, sin 

embargo, en la primera parte del trazado ha sido necesario encajar radios de 105 m y 125 m 

que no se han podido mejorar por estar condicionados por el puente situado en el PK 0+580 y 

la rotonda situado al inicio de la carretera por encima de la N-340.  Por tanto, la velocidad 

específica del proyecto es de 60 km/h en todo el trazado excepto desde el PK 0+000 hasta el 

PK 0+700 que tendrá un velocidad de 50 km/h.  Esta velocidad tiene un radio mínimo asociado 

de 85 m, por tanto, los radios existentes cumplirán la normativa. 

4.2. Trazado en alzado 
En cuanto a la geometría en alzado, a continuación se presentan los valores de los parámetros 

de diseño establecidos por la normativa para el tronco principal:  

Parámetro Valor 

Inclinación máxima 
Inclinación máxima: 6% 

Inclinación excepcional: 8% 

Inclinación mínima 
Inclinación mínima: 0.5% 

Inclinación excepcional: 0.2% 

Longitud máxima 
pendiente máxima 

3000 m 

Longitud mínima 
con una pendiente 

2,77 · Vp = 166.2 

Parámetro mínimo 
de acuerdo convexo 

Mínimo = 1085 

Deseable = 3050 
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Parámetro mínimo 
de acuerdo concavo 

Mínimo = 1374 

Deseable = 2636 

Tabla 2. Valores determinados por la normativa 3.1.-IC para los parámetros del 
trazado en alzado de la carretera TV-3141. 

 

5. Descripción del trazado 
 

El diseño del trazado en planta, alzado y sección se ha llevado a cabo teniendo en cuenta la 

normativa correspondiente y los condicionantes propios de la ubicación del tramo objeto del 

presente proyecto.  

 

5.1. Condicionantes del trazado 
 

El presente proyecto tiene como objeto el acondicionamiento del trazado de la carretera TV-

3141 entre Cambrils y Reus.  En la definición del nuevo trazado, tanto en planta como en 

alzado, se han tenido en cuenta una serie de condicionantes: 

• Minimizar la afectación a las fincas circundantes al trazado. 

 

• Mantener los accesos existentes o proporcionar una incorporación alternativa a la 

carretera TV-3141.  Por tanto, adaptación a la carretera actual al máximo. 

 

• Planeamiento urbanístico, tanto vigente como futuro, ya que el trazado de la carretera 

discurre muy próxima a zonas urbanas e industriales. 

 

• No afectación a la riera de Riudoms, situada en las proximidades del comienzo de la 

carretera. 

 

• El criterio principal del trazado en planta propuesto ha sido aprovechar al máximo la 

plataforma de la carretera actual, tratando de cumplir la normativa de trazado 3.1.-I.C. 

en la medida de lo posible.   

 

• En cuanto al trazado en alzado, la rasante se ha definido intentando adaptarla a la 

carretera existente con el criterio de mantener una diferencia de rasante mínima que 

permita el escarificado de la carretera actual y un recrecimiento sobre ésta.  También 

se ha bajado la rasante y se han hecho pequeñas modificaciones para mejorar la 

visibilidad, lo que ha llevado a que los tramos susceptibles de ser aprovechados eran 

pequeños y estaban muy diseminados a lo largo de todo el tronco.  Esto ha provocado 

que el aprovechamiento de la plataforma sea de difícil ejecución y costoso. 

 

• Aprovechamiento de las estructuras existentes, sin necesidad de realizar obras de 

ampliación, desdoblamiento o demolición.   

 

• Conservación de los carriles de aceleración y desaceleración. 
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5.2. Descripción de los tramos 
 

El acondicionamiento de la carretera TV-3141 comienza en el PK 0+000 y finaliza en el PK 

7+000.  La carretera se ha divido en tres tramos, de una longitud aproximadamente igual.  La 

kilometrización en cada uno de ellos es independiente.  Para realizar la división del trazado se 

ha tenido en cuenta el tipo y número de accesos existentes.  Cada tramo tiene una longitud 

aproximada de 2 km y acaba y finaliza en una glorieta. 

Para cada uno de los tramos se han definido dos alternativas, que sólo afectan a nivel de 

accesos, puesto que el trazado en planta y alzado es el mismo: 

• Alternativa 1.  Intersecciones en T 

Se han dispuesto de intersecciones en T canalizadas con un carril central de giro a la izquierda 

que también facilita el cambio de sentido.  En su entorno se agrupan accesos a las vías 

circundantes.  Las intersecciones tipo T diseñadas se ubican en: 

- Tramo 1: P.K. 1+900 

- Tramo 2: P.K. 1+655 

- Tramo 3: no se ha diseñado ninguna intersección en T 

 

• Alternativa 2.  Glorietas 

En esta alternativa, además de las glorietas al final y al inicio de cada tramo, se proponen 

glorietas intermedias en cada tramo para permitir realizar los cambios de sentido y no provocar 

un incremento significativo del recorrido.  Para definirlas, se ha tenido en cuenta la 

disponibilidad de terrenos, el trazado del tronco, el tráfico existente y que estén 

aproximadamente centradas en cada tramo.  En esta solución, las entradas y salidas de los 

caminos se realizaran siempre mediante giros a la derecha y los cambios de sentido se 

efectuaran en las glorietas planteadas.  Los puntos en los que se han diseñado glorietas son: 

- Tramo 1: P.K. 1+540 

- Tramo 2: P.K. 0+950 

- Tramo 3: P.K. 0+750 

Además en esta alternativa, también se define una intersección en T canalizada con un carril 

central de giro a la izquierda ubicada en el P.K. 1+655 del tramo 2. 

 

 

5.2.1. Tramo 1 
 
Discurre entre el P.K. 0+000 y el P.K. 2+495,308.  Estos puntos corresponden con el enlace 

con la N-340 y la intersección en T canalizada con la TV-3142, respectivamente. 

Los principales condicionantes en este tramo son la existencia de una estructura sobre la 

autopista AP-7 en el principio del tramo, en el P.K. 0+560, otra estructura sobre la nueva L.A.V. 

en el P.K. 1+260 y el futuro posicionamiento de una glorieta en la intersección en T canalizada 

con la TV-3142. 

 

5.2.1.1. Trazado en planta 
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Comienza en la rotonda existente por encima de la N-340 y prosigue con un giro a la derecha 

de radio 105 m.  Este ángulo no cumple con la recomendación mínima para una velocidad de 

60 km/h fijada en la norma 3.1.-I.C.  Este punto está condicionado por el enlace con la glorieta 

existente en el inicio del tramo y por tanto, tal y como se explico en el punto 4.1., la velocidad 

de proyecto en este tramo de la carretera será de 50 km/h. 

Continua recto hasta el P.K. 0+343,841 que gira a la izquierda con un radio de 125 m, sigue 

recto por encima del puente que cruza por encima la A-7 y gira a la derecha con un radio de 

125 formando un S. 

A continuación, el trazado avanza hasta la depuradora, poco después de la cual, a partir del 

P.K. 0+921,140, comienza el subtramo que ejecutará ADIF con una curva-contra curva de 

radios 200-380 m.  En la curva de radio 380 m, se ha encajado un viaducto que cruza por 

encima la futura L.A.V.  A continuación gira a la derecha con un radio de 490 m. 

Avanza recto hasta el P.K. 1+834,453, a partir del cual se define un trazado suave de curvas y 

contra curvas: radio de 155 m hacía la izquierda, radio de 230 m hacía la derecha, radio de 350 

m hacía la izquierda y finalmente una recta con una longitud de 168 m hasta la glorieta final del 

tramo 1 que enlaza con TV-3142. 

 

5.2.1.2. Trazado en alzado 

 

El perfil longitudinal se ha desarrollado siguiendo, lo máximo posible, el alzado existente, pero 

adaptándolo para cumplir con la norma 3.1-IC para una carretera C-60. 

Comienza con una pendiente positiva del 0.8% y con un acuerdo convexo de KV 2108, 

prosigue con pendiente negativa 1.1%.  Después de un acuerdo cóncavo KV 1600 asciendo 

con una pendiente pronunciada del 4,7% durante una longitud de 198 m hasta llegar al acuerdo 

convexo más pequeño del tramo con KV 1374.  A continuación desciende con una pendiente 

de negativa de 2,6% y después de un acuerdo cóncavo de 2700 vuelve a ascender con una 

pendiente de 2.3% y 1.0% y KV cóncavo y convexo de 3200 y 2000 respectivamente. 

A partir de este punto comienza el subtramo de cuya ejecución se hace cargo ADIF con la 

pendiente más fuerte de todo el tramo (5,65%), para garantizar la cota necesaria para pasar, 

mediante un viaducto, por encima de la traza de L.A.V. con un acuerdo convexo de KV 2500.  

Desde el puente desciendo con una pendiente negativa del 3,65%. 

Después del subtramo de ADIF, la rasante prosigue con pendientes más suaves de 2.50%, -

0.50%, 1.40% enlazadas con acuerdos KV 2500, 5000 y  5150. 

 

5.2.1.3. Principales modificaciones 

 

• Alternativa 1.  Intersecciones en T 

La solución adoptada mantiene el trazado actual ampliando la sección de la carretera.  La 

modificación más significativa es la intersección en T canalizada en el P.K. 1+900 en el margen 

derecho de la carretera que facilita el cambio de sentido. 

 

• Alternativa 2.  Glorietas 
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Es muy similar a la anterior, también se mantiene el trazado actual, ampliando la sección de la 

carretera.  La modificación más importante se realiza en el P.K. 1+540, donde se introduce una 

glorieta intermedia de 5 brazos en el cruce de la TV-3141 con el Camí de Reus, que facilite el 

cambio de sentido. 

 

5.2.2. Tramo 2 
 
El segundo tramo tiene su origen en la intersección en T canalizada en el cruce con la TV-3142 

y el final en otra intersección de la misma tipología a la altura del campo de Golf Aigües Verds.  

Ambas serán sustituidas por rotondas.  Lo longitud total de tramo es de 2.151,51 m. 

 

5.2.2.1. Trazado en planta 
 

Comienza en la futura rotonda que enlazará con la TV-3142 y continúa con recta hasta el PK 

0+226,622.  Gira a la izquierda con un radio de 225 m y después a la derecha con un radio de 

460 m.  Prosigue con un gran radio de 8000 metros a la derecha con un desarrollo de 392,488 

m.  A partir de este punto se desarrollan un serie de suaves curvas y contra curvas de radio 

250 a la izquierda, 350 a la derecha ,200 a la izquierda y 400 a la derecha.  El tramo finaliza 

con una recta hasta la futura glorieta ubicada en el campo de Golf Aigües Verds. 

 

5.2.2.2. Trazado en alzado 

 

Se ha intentado respetar al máximo el alzado existente adaptándolo para cumplir la norma 3.1.-

IC para una carretera C-60. 

Comienza con una pendiente negativa de 0.70% y con un acuerdo cóncavo de 3000.  A 

continuación, el trazado sube con una pendiente del 1.2%.  Continúa con una pendiente 

positiva del 3.5% entre un acuerdo cóncavo de 3050.  Prosigue con una pendiente muy 

pequeña y negativa (0.5%) durante 356.82 m.  Tras un acuerdo cóncavo KV 3500, la carretera 

asciende con una pendiente de 2,9%, 0.5% y 2% y con acuerdos convexo KV 3200, cóncavo 

KV 3000 y convexo KV 3000.  Finalmente, desciendo con una pendiente de 0.7% y asciende 

con una pendiente del 1,8%.  Con un acuerdo cóncavo en este último tramo KV 3200. 

 

5.2.2.3. Principales modificaciones 

 

• Alternativa 1.  Intersecciones en T 

La solución adoptada mantiene el trazado actual, ampliando la sección de la carretera.  La 

modificación más importante se realiza en el PK 1+655 junto al “Plantarium center”, donde se 

mejora una intersección en T canalizada en el margen derecho de la carretera que facilite el 

cambio de sentido. 

 

• Alternativa 2.  Glorietas 

Al igual que en la alternativa anterior, se mantiene el trazado actual de la carretera, ampliando 

su sección.  También, se mejora la intersección en T canalizada ubicada en el PK 1+655 en el 
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margen derecha de la carretera, pero además, se introduce una glorieta intermedia de 4 brazos 

que facilite el cambio de sentido. 

 

5.2.3. Tramo 3 
 
Este tramo discurre entre la intersección a la altura del Campo de Golf Aigües Verds y la 

intersección con la N-420 en forma de glorieta circular elevada que permite todos los 

movimiento posibles.  En este tramo se han planeado dos glorietas: una de 4 brazos situada en 

la intersección a la altura del Campo de Golf Aigües Verds y otra de 6 brazos a la altura del 

Club de Tenis Monterols (en el PK 1+750).   

 

5.2.3.1. Trazado en planta 
 

Comienza con una recta de 9,967 m de longitud para conectar con la rotonda ubicada a la 

altura del Campo de Golf de Aigües Verds.  A continuación, gira a la derecha con un radio de 

700 m, seguido de una recta de 76.803 m de longitud, una curva a la izquierda de 500 m y otra 

a la derecha de radio 200 m.  Tras un recta de 87,327 m, continúa con una curva hacía la 

izquierda de 170 m de radio y después de una pequeña recta, una curva a la derecha con radio 

180 m.  Se sigue con otra pequeña recta y una curva a la izquierda con radio 200 m.  A partir 

de este punto, se alternan curvas a la derecha y a la izquierda con radios de 580 m, 400 m y 

192 m.  A continuación, junto al club de tenis Monterols, el trazado actual continúa con un radio 

de 150 m hacía la derecha, no obstante, en este punto, se prevé la ejecución de una glorieta 

con 6 brazos.  A la salida de esta glorieta, el trazado finaliza con una recta de 282,932 m hasta 

la rotonda existente en la N-420. 

 

5.2.3.2. Trazado en alzado 

 

El perfil longitudinal se ha definido intentando respetar al máximo el alzado existente, pero 

adaptándolo a la norma 3.1.-IC para una carretera C-60. 

Comienza con una pendiente positiva de 0.8%, 3.8% y 1,4% enlazado con acuerdos cóncavo 

KV 1085, convexo KV 3500.  A partir del PK 1+166,51 en acuerdo convexo KV 4580 baja con 

pendiente 1.1%, sube con 1.5% y vuelve a bajar con pendiente 1.9%.  Estas pendientes están 

enlazadas mediante acuerdos cóncavo KV 4000 y convexo KV 5400. 

 

5.2.3.3. Principales modificaciones 

 

• Alternativa 1.  Intersecciones en T 

La solución adoptada mantiene el trazado actual ampliando la sección de la carretera.  Se 

introduce una glorieta de 6 brazos junto al club de tenis Monterols. 

 

• Alternativa 2.  Glorietas 

También mantiene el trazado actual, ampliando la sección de la carretera.  Se introduce la 

glorieta situada a la altura del club de tenis Monterols y además se incorpora una glorieta 



Anexo núm. 6 Trazado 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
 

10 

intermedia de 3 brazos en el PK 0+750 que facilita el cambio de sentido.  En esta alternativa no 

se permite el giro a la izquierda en ningún acceso, excepto en las glorietas. 

 

6. Secciones tipo 
A continuación se describen las secciones tipo propuestas para el tronco principal de la 

carretera, las rotondas proyectadas y los caminos circundantes. 

 

6.1. Tronco principal 
 
La plataforma de referencia para el tronco principal de la carretera tiene sección tipo 7/10, con 

dos carriles de 3,5 m y arcenes de 1 m a cada lado.  

La berma en la coronación de todos los terraplenes es de 0,75m de ancho y tiene una 

pendiente hacía el exterior del 2%.  La pendiente de los taludes en el terraplén es 3H:2V tal y 

como se justifico en el Anexo Nº3 de geología y geotecnia. 

A pie del desmonte, la cuneta principal prevista es triangular de un metro de ancho, tipo TTR-

10, con pendientes 6H:1V en lado interior y 8% en el exterior, y una profundidad de 15 cm. Se 

prevé también una banqueta a pie del desmonte de 0,50m de ancho.  La pendiente de los 

taludes en desmonte es también 3H:2V. 

En los tramos en los que los radios de las alineaciones circulares en planta son inferiores a 250 

m, el ancho de cada uno de los dos carriles de circulación viene definido por la siguiente 

expresión: 

Ancho carril = 3.5 + [81 / (2 x R)] 

Donde se obtienen los siguientes anchos de carril en función de los radios: 

Radio (m) Anchura del carril (m) 
110 3.87 

120 3.84 

140 3.79 

166 3.74 

170 3.74 

Tabla 3. Anchura del carril en función del radio de las alineaciones curvas. 

La transición del sobreancho de los carriles se hace linealmente a lo largo de la clotoide, 

consiguiéndose el ancho máximo al inicio de la curva circular. 

La sección tipo del tronco principal se presenta detallada y acotada en los planos 

correspondientes a secciones tipo. 

 

6.2. Rotondas 
 
La plataforma de referencia para las rotondas tiene 2 carriles de 4 m, un arcén exterior de 1.5 

m de ancho y un arcén interior de 0.5 m. 
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A pie de desmonte, se proyecta una banqueta de 0.75 m de ancho y una cuneta de tipo TTR-

10.  Así mismo, en la coronación del terraplén se colocará una banqueta con una anchura de 

0.5 m. 

Los taludes se proyectan, en todos los casos con una pendiente 3H:2V. 

La secciones tipo de las rotondas se presenta detalladas y acotadas en los planos 

correspondientes a secciones tipo. 

 

6.3. Caminos 
 
Para los caminos se ha adoptado una calzada de 5 m de ancho. Los taludes se proyectan, en 

todos los casos con una pendiente 3H:2V. 

 

 

7. Dimensionamiento de las rotondas 
 

Uno de los puntos más conflictivos para el trazado, es aquel en el que confluyen dos o más 

vías.  En estos puntos se debe facilitar los movimientos de incorporación de unos vehículos 

sobre otros de manera que se facilite la maniobra segura de los vehículos y se obtenga la 

capacidad máxima del nudo.  

En este proyecto, se contempla la creación de tres rotondas ubicadas en los puntos que 

definen el principio y el final de cada uno de los tres tramos en los que se divide la carretera: 

• Glorieta 1: ubicada en el PK 2+540 del tramo 1 

• Glorieta 2: ubicada en el PK 2+130 del tramo 2 

• Glorieta 3: ubicada en el PK 1+730 del tramo 3 

La glorieta se define como un nudo sin cruces en el que las vías que confluyen van a parar a 

una calzada anular en la que se establece una circulación rotatoria de sentido único alrededor 

de la isla central.  La circulación por la calzada anular tiene prioridad sobre la circulación 

proveniente de los accesos. El funcionamiento de la glorieta se basa en esta prioridad de paso 

que le proporciona una cierta autorregulación.  

El tiempo de espera en una glorieta suele ser menor de la mitad del tiempo de espera que se 

produciría en una intersección regulada por semáforos.  La capacidad es superior a la de una 

intersección canalizada.  

El riesgo de los usuarios de una glorieta es reducido.  Los accidentes con víctimas son menos 

frecuentes que en una intersección de otro tipo, y la mortalidad resulta también menor. 

Resultan más seguras las glorietas de menor diámetro.  

Utilizando las normativas y recomendaciones para el diseño de rotondas citadas en el punto 2, 

se definen las características generales para el diseño de la isla central y de los carriles de 

entrada y salida de las rotondas del presente proyecto. 
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7.1. Isla central 
 

• Forma en planta: circular 

• Anchura calzada anular: 8m 

• Sección calzada anular: 2 carriles de 4 m. 

• Diámetro del anillo central con arcén: 35-45 m 

• Bombeo de la calzada anular:  2% hacía el exterior  

 

7.2. Carriles de salida y salida 
 

• Radio de entrada: 20-40m 

• Número de carriles de entrada: 1 

• Ancho carril de entrada: 4 m 

• Radio de salida: 10-20m 

• Ancho carril salida: 5 m 

 

 

8. Listados mecanizados 
 

El diseño y cálculo del trazado se ha realizado con ordenador mediante el programa Win H.  El 

programa permite obtener automáticamente listados de la geometría en planta y alzado de las 

alineaciones modeladas, así como listados de las mediciones relativas al movimiento de tierras 

y los firmes y pavimentos. 

 A continuación se recogen los listados que recogen la geometría analítica, en planta y alzado, 

respectivamente, de los ejes proyectados.  

 

8.1. Listados en planta 
 

Les datos del trazado en planta que recogen los listados son: 

 

8.1.1. Alineaciones 
• PK de inicio y final de cada alineación en planta 

• Desarrollo del tramo 

• Coordenadas X e Y (de inicio y final del tramo)  

• Coordenadas Xc e Yc del centro de la circunferencia  

• Azimut (de inicio y final de tramo) 
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• Parámetro de la alineación 

 

8.1.2. Puntos sucesivos 
• PK del punto considerado 

• Distancia del eje 

• Coordenada X 

• Coordenada Y 

• Azimut 

• Radio 

 
Se dan puntos sucesivos cada veinte metros, intercalando los puntos principales de cambio de 

alineación.  

 

8.2. Listados en alzado 
 

Les datos del trazado en alzado que se recogen en los listados son: 

 

8.2.1. Alineaciones 
• PK de origen, vértice y final del acuerdo 

• Cota de origen, vértice y final del acuerdo 

• Pendientes de entrada y salida del acuerdo 

• Parámetro del acuerdo 

 

 

8.2.2. Puntos sucesivos 
• PK del punto considerado 

• Cota del punto considerado 

• Pendiente del punto considerado 

 
Se dan los puntos sucesivos cada veinte metros, intercalando los puntos de inicio (TE), vértice 

(V) y final del acuerdo (TS). 
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1. Planta 
 

1.1. Tramo 1 
 

 
Nom del Fitxer: E:\PFC\TRAZADO\WIN\EJE1 
 Títol: E:\TV-3141\TRAZADO\WIN\Eje1 
 Data: 20/07/2010 21:03:22 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC  o I            PARAMETRE 
 
  1   RECTA      0,000    7,622  338608,576   55009 4,238 378,4758     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  2   CLOT.      7,622   44,038  338611,105   55008 7,047 378,4758   -68,000 
                                 338611,105   55008 7,047 
 
  3   CIRC.     36,416   91,270  338599,456   55012 9,428 391,8261   105,000 
                                 338703,592   55014 2,872 
 
  4   CLOT.    127,685   44,038  338626,112   55021 3,738  47,1634    68,000 
                                 338660,007   55024 1,719 
 
  5   RECTA    171,724  127,118  338660,007   55024 1,719  60,5137     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  6   CLOT.    298,841   45,000  338763,447   55031 5,605  60,5137    75,000 
                                 338763,447   55031 5,605 
 
  7   CIRC.    343,841   94,956  338798,381   55034 3,868  49,0545  -125,000 
                                 338708,689   55043 0,934 
 
  8   CLOT.    438,797   45,000  338833,682   55042 9,572   0,6938   -75,000 
                                 338828,788   55047 4,240 
 
  9   RECTA    483,797   36,413  338828,788   55047 4,240 389,2347     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 10   CLOT.    520,210   45,000  338822,660   55051 0,133 389,2347   -75,000 
                                 338822,660   55051 0,133 
 
 11   CIRC.    565,210   18,962  338817,767   55055 4,801   0,6938   125,000 
                                 338942,759   55055 3,438 
 
 12   CLOT.    584,171   43,258  338819,408   55057 3,673  10,3509    66,000 
                                 338831,939   55061 6,826 
 
 13   CIRC.    627,429  219,809  338831,354   55061 5,184  21,7879  2500,000 
                                 341186,364   54977 6,182 
 
 14   CLOT.    847,238   73,903  338914,123   55081 8,738  27,3853  -123,000 
                                 338913,397   55081 7,154 
 
 15   CIRC.    921,140   18,430  338949,130   55088 3,691  39,4023   200,000 
                                 339112,030   55076 7,658 
 
 16   CLOT.    902,711   75,645  338939,144   55086 8,209  33,5361   123,000 
                                 338985,023   55092 8,201 
 
 17   CLOT.    978,356   69,063  338985,023   55092 8,201  45,5753   162,000 
                                 338985,023   55092 8,201 
 
 18   CIRC.   1047,419  265,621  339028,734   55098 1,639  39,7902  -380,000 
                                 338720,573   55120 3,983 
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 Nom del Fitxer: E:\PFC\TRAZADO\WIN\EJE1 
 Títol: E:\TV-3141\TRAZADO\WIN\Eje1 
 Data: 20/07/2010 21:03:22 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC  o I            PARAMETRE 
 
 19   CLOT.   1313,040   69,063  339099,534   55123 2,070 395,2903  -162,000 
                                 339090,272   55130 0,484 
 
 20   CLOT.   1382,103   76,808  339090,272   55130 0,484 389,5051  -194,000 
                                 339090,272   55130 0,484 
 
 21   CIRC.   1458,912   47,411  339079,654   55137 6,533 394,4947   490,000 
                                 339567,823   55141 8,854 
 
 22   CLOT.   1506,323   76,808  339077,848   55142 3,891   0,6545   194,000 
                                 339082,647   55150 0,528 
 
 23   RECTA   1583,131  207,606  339082,647   55150 0,528   5,6440     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 24   CLOT.   1790,737   47,716  339101,028   55170 7,319   5,6440    86,000 
                                 339101,028   55170 7,319 
 
 25   CIRC.   1838,453    3,997  339102,809   55175 4,952 395,8450  -155,000 
                                 338948,139   55174 4,842 
 
 26   CLOT.   1842,450   47,716  339102,497   55175 8,937 394,2032   -86,000 
                                 339093,322   55180 5,711 
 
 27   RECTA   1890,166   19,584  339093,322   55180 5,711 384,4042     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 28   CLOT.   1909,751   52,609  339088,572   55182 4,711 384,4042  -110,000 
                                 339088,572   55182 4,711 
 
 29   CIRC.   1962,359   99,300  339077,773   55187 6,168 391,6850   230,000 
                                 339305,814   55190 6,123 
 
 30   CLOT.   2061,659   52,609  339086,164   55197 4,340  19,1702   110,000 
                                 339105,538   55202 3,219 
 
 31   RECTA   2114,267   65,308  339105,538   55202 3,219  26,4510     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 32   CLOT.   2179,575   65,146  339131,898   55208 2,970  26,4510   151,000 
                                 339131,898   55208 2,970 
 
 33   CIRC.   2244,721   17,520  339156,323   55214 3,336  20,5263  -350,000 
                                 338824,359   55225 4,240 
 
 34   CLOT.   2262,241   65,146  339161,457   55216 0,086  17,3395  -151,000 
                                 339175,052   55222 3,771 
 
 35   RECTA   2327,387  167,921  339175,052   55222 3,771  11,4148     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 36   RECTA   2495,308    0,000  339205,000   55238 9,000  11,4148     0,000 
                                      0,000        0,000 
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1.2. Tramo 2 
 

 
Nom del Fitxer: E:\PFC\TRAZADO\WIN\EJE2 
 Títol: E:\TV-3141\TRAZADO\WIN\Eje2 
 Data: 21/07/2010 21:13:20 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC  o I            PARAMETRE 
 
  1   RECTA      0,000  226,622  339203,000   55239 4,000  58,5187     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  2   CLOT.    226,622   51,840  339383,192   55253 1,435  58,5187   108,000 
                                 339383,192   55253 1,435 
 
  3   CIRC.    278,462   89,137  339423,150   55256 4,413  51,1848  -225,000 
                                 339267,040   55272 6,445 
 
  4   CLOT.    367,599   51,840  339473,585   55263 7,203  25,9641  -108,000 
                                 339490,424   55268 6,199 
 
  5   CLOT.    419,439   74,402  339490,424   55268 6,199  18,6302  -185,000 
                                 339490,424   55268 6,199 
 
  6   CIRC.    493,841  172,792  339513,794   55275 6,814  23,7787   460,000 
                                 339942,077   55258 8,964 
 
  7   CLOT.    666,633   74,402  339605,233   55290 2,231  47,6923   185,000 
                                 339658,749   55295 3,889 
 
  8   CLOT.    741,035    8,845  339658,749   55295 3,889  52,8408   266,000 
                                 339658,749   55295 3,889 
 
  9   CIRC.    749,880  392,488  339665,275   55295 9,859  52,8056 -8000,000 
                                 334263,132   55886 0,440 
 
 10   CLOT.   1142,368   82,360  339948,147   55323 1,887  49,6823   151,000 
                                 339941,922   55322 5,604 
 
 11   CIRC.   1224,727   57,067  340001,984   55329 4,060  38,1050  -250,000 
                                 339795,446   55343 4,922 
 
 12   CLOT.   1281,794   91,204  340028,502   55334 4,451  23,5731  -151,000 
                                 340050,915   55343 2,720 
 
 13   CLOT.   1372,998   28,003  340050,915   55343 2,720  11,9607   -99,000 
                                 340050,915   55343 2,720 
 
 14   CIRC.   1401,001   85,039  340056,511   55346 0,156  14,5074   350,000 
                                 340397,462   55338 1,085 
 
 15   CLOT.   1486,040   28,003  340085,548   55353 9,861  29,9753    99,000 
                                 340098,912   55356 4,467 
 
 16   CLOT.   1514,043  139,445  340098,912   55356 4,467  32,5221   167,000 
                                 340098,912   55356 4,467 
 
 17   CIRC.   1653,488   19,248  340152,253   55369 2,493  10,3287  -200,000 
                                 339954,879   55372 4,799 
 
 18   CLOT.   1634,240  139,445  340148,235   55367 3,677  16,4555  -167,000 
                                 340151,834   55381 2,323 
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 Nom del Fitxer: E:\PFC\TRAZADO\WIN\EJE2 
 Títol: E:\TV-3141\TRAZADO\WIN\Eje2 
 Data: 21/07/2010 21:13:20 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC  o I            PARAMETRE 
 
 19   CLOT.   1773,685   68,890  340151,834   55381 2,323 394,2621  -166,000 
                                 340151,834   55381 2,323 
 
 20   CIRC.   1842,575   40,979  340147,607   55388 1,061 399,7442   400,000 
                                 340547,603   55388 2,668 
 
 21   CLOT.   1883,555   68,890  340149,539   55392 1,977   6,2663   166,000 
                                 340160,228   55399 0,009 
 
 22   RECTA   1952,445  200,393  340160,228   55399 0,009  11,7484     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 23   RECTA   2152,838    0,000  340197,000   55418 7,000  11,7484     0,000 
                                      0,000        0,000 
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1.3. Tramo 3 
 
Nom del Fitxer: E:\PFC\TRAZADO\WIN\EJE3 
 Títol: E:\TV-3141\TRAZADO\WIN\Eje3 
 Data: 21/07/2010 21:55:34 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT    RADI  
                                     XC o I      YC  o I         PARAMETRE 
 
  1   RECTA      0,000    9,967  340197,000   55419 0,000  12,5666   0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  2   CLOT.      9,967   91,441  340198,955   55419 9,773  12,5666 253,000 
                                 340198,955   55419 9,773 
 
  3   CIRC.    101,408   30,829  340218,832   55428 9,011  16,7247 700,000 
                                 340894,814   55410 7,221 
 
  4   CLOT.    132,238   91,441  340227,491   55431 8,596  19,5285 253,000 
                                 340258,866   55440 4,468 
 
  5   RECTA    223,679   76,803  340258,866   55440 4,468  23,6866   0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  6   CLOT.    300,482    7,200  340286,787   55447 6,016  23,6866  60,000 
                                 340286,787   55447 6,016 
 
  7   CIRC.    307,682   87,846  340289,388   55448 2,729  23,2282 500,000 
                                 339822,303   55466 1,142 
 
  8   CLOT.    395,528    7,200  340313,382   55456 7,118  12,0433  60,000 
                                 340314,702   55457 4,196 
 
  9   CLOT.    402,728   18,000  340314,702   55457 4,196  11,5849  60,000 
                                 340314,702   55457 4,196 
 
 10   CIRC.    420,728   43,808  340318,225   55459 1,846  14,4497 200,000 
                                 340513,095   55454 6,840 
 
 11   CLOT.    464,536   18,000  340332,660   55463 3,115  28,3943  60,000 
                                 340340,908   55464 9,112 
 
 12   RECTA    482,536   87,327  340340,908   55464 9,112  31,2591   0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 13   CLOT.    569,863   50,876  340382,085   5547 26,122  31,2591  93,000                                 
          340382,085   554726,122 
 
 14   CIRC.    620,739  138,039  340403,786   55477 2,082  21,7329 170,000 
                                 340243,596   55482 8,996 
 
 15   CLOT.    758,778   50,876  340395,116   55490 6,079 370,0399  93,000 
                                 340367,672   55494 8,859 
 
 16   RECTA    809,655   22,013  340367,672   55494 8,859 360,5137   0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 17   CLOT.    831,667   20,000  340354,878   55496 6,771 360,5137  60,000 
                                 340354,878   55496 6,771 
 
 18   CIRC.    851,667  126,558  340343,558   55498 3,256 364,0505 180,000 
                                 340495,613   55507 9,585 
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 Nom del Fitxer: E:\PFC\TRAZADO\WIN\EJE3 
 Títol: E:\TV-3141\TRAZADO\WIN\Eje3 
 Data: 21/07/2010 21:55:34 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC  o I            PARAMETRE 
 
 19   CLOT.    978,225   20,000  340317,334   55510 4,418   8,8110    60,000 
                                 340320,825   55512 4,108 
 
 20   RECTA    998,225   43,099  340320,825   55512 4,108  12,3478     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 21   CLOT.   1041,324   58,320  340329,132   55516 6,399  12,3478   108,000 
                                 340329,132   55516 6,399 
 
 22   CIRC.   1099,644   26,273  340337,572   55522 4,049   3,0659  -200,000 
                                 340137,804   55523 3,677 
 
 23   CLOT.   1125,916   58,320  340337,112   55525 0,299 394,7031  -108,000 
                                 340326,657   55530 7,618 
 
 24   CLOT.   1184,236   13,966  340326,657   55530 7,618 385,4212   -90,000 
                                 340326,657   55530 7,618 
 
 25   CIRC.   1198,202  105,148  340323,541   55532 1,231 386,1876   580,000 
                                 340889,944   55544 6,086 
 
 26   CLOT.   1303,350   13,966  340310,313   55542 5,399 397,7289    90,000 
                                 340309,927   55543 9,359 
 
 27   CLOT.   1317,315   25,000  340309,927   55543 9,359 398,4953   100,000 
                                 340309,927   55543 9,359 
 
 28   CIRC.   1342,315   77,098  340309,075   55546 4,343 396,5059  -400,000 
                                 339909,678   55544 2,400 
 
 29   CLOT.   1419,413   25,000  340297,476   55554 0,443 384,2354  -100,000 
                                 340290,845   55556 4,546 
 
 30   CLOT.   1444,413   52,083  340290,845   55556 4,546 382,2459  -100,000 
                                 340290,845   55556 4,546 
 
 31   CIRC.   1496,496   37,621  340278,795   55561 5,173 390,8806   192,000 
                                 340468,828   55564 2,582 
 
 32   CLOT.   1534,117   52,083  340277,095   55565 2,695   3,3546   100,000 
                                 340284,518   55570 4,204 
 
 33   CLOT.   1586,200   45,455  340284,518   55570 4,204  11,9893   100,000 
                                 340284,518   55570 4,204 
 
 34   CIRC.   1631,655   20,322  340291,482   55574 9,100   5,4127  -220,000 
                                 340072,277   55576 7,782 
 
 35   CLOT.   1651,977   45,455  340292,271   55576 9,399 399,5320  -100,000 
                                 340288,811   55581 4,700 
 
 36   RECTA   1697,432    2,943  340288,811   55581 4,700 392,9553     0,000 
                                      0,000        0,000 
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 Nom del Fitxer: E:\PFC\TRAZADO\WIN\EJE3 
 Títol: E:\TV-3141\TRAZADO\WIN\Eje3 
 Data: 21/07/2010 21:55:34 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC  o I            PARAMETRE 
 
 37   CLOT.   1694,488   24,000  340289,136   55581 1,775 392,9553   -60,000 
                                 340289,136   55581 1,775 
 
 38   CIRC.   1718,488   92,405  340287,123   55583 5,684 398,0483   150,000 
                                 340437,053   55584 0,281 
 
 39   CLOT.   1810,893   24,000  340312,027   55592 3,158  37,2661    60,000 
                                 340326,331   55594 2,422 
 
 40   RECTA   1834,893  282,932  340326,331   55594 2,422  42,3591     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 41   RECTA   2117,825    0,000  340501,000   55616 5,000  42,3591     0,000 
                                      0,000        0,000 
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2. Alzado 
 

2.1. Tramo 1 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : E:\PFC\TRAZADO\WIN\EJ E1 
Titol: EJE1 
Data/hora última modificació: 12/08/2010 17:32:30 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000      33,298         0,800 
 
     TANGENT ENTRADA      141,229      34,428         0,800 
  1  VERTEX               161,255      34,588     - 2108,000 
     TANGENT SORTIDA      181,281      34,368        -1,100 
 
     TANGENT ENTRADA      238,850      33,734        -1,100 
  2  VERTEX               285,250      33,224      1600,000 
     TANGENT SORTIDA      331,650      35,405         4,700 
 
     TANGENT ENTRADA      437,018      40,357         4,700 
  3  VERTEX               487,169      42,714     - 1374,000 
     TANGENT SORTIDA      537,320      41,410        -2,600 
 
     TANGENT ENTRADA      600,667      39,763        -2,600 
  4  VERTEX               666,817      38,043      2700,000 
     TANGENT SORTIDA      732,967      39,565         2,300 
 
     TANGENT ENTRADA      731,332      39,527         2,300 
  5  VERTEX               752,132      40,006     - 3200,000 
     TANGENT SORTIDA      772,932      40,214         1,000 
 
     TANGENT ENTRADA     1012,865      42,613         1,000 
  6  VERTEX              1059,365      43,078      2000,000 
     TANGENT SORTIDA     1105,865      45,705         5,650 
 
     TANGENT ENTRADA     1079,258      44,202         5,650 
  7  VERTEX              1195,508      50,770     - 2500,000 
     TANGENT SORTIDA     1311,758      46,527        -3,650 
 
     TANGENT ENTRADA     1266,307      48,186        -3,650 
  8  VERTEX              1344,432      45,334      2500,000 
     TANGENT SORTIDA     1422,557      47,366         2,600 
 
     TANGENT ENTRADA     1490,129      49,123         2,600 
  9  VERTEX              1567,629      51,138     - 5000,000 
     TANGENT SORTIDA     1645,129      50,750        -0,500 
 
     TANGENT ENTRADA     1872,261      49,614        -0,500 
 10  VERTEX              1921,186      49,370      5150,000 
     TANGENT SORTIDA     1970,111      50,055         1,400 
 
          P.K.FINAL      2480,000      57,193         1,400 
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2.2. Tramo 2 
 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : E:\PFC\TRAZADO\WIN\EJ E2 
Titol: EJE2 
Data/hora última modificació: 09/08/2010 19:42:48 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000      60,116        -0,700 
 
     TANGENT ENTRADA      180,044      58,856        -0,700 
  1  VERTEX               208,544      58,656      3000,000 
     TANGENT SORTIDA      237,044      58,998         1,200 
 
     TANGENT ENTRADA      367,421      60,563         1,200 
  2  VERTEX               402,496      60,984      3050,000 
     TANGENT SORTIDA      437,571      62,211         3,500 
 
     TANGENT ENTRADA      564,543      66,655         3,500 
  3  VERTEX               634,543      69,105     - 3500,000 
     TANGENT SORTIDA      704,543      68,755        -0,500 
 
     TANGENT ENTRADA      931,863      67,619        -0,500 
  4  VERTEX               991,363      67,321      3500,000 
     TANGENT SORTIDA     1050,863      69,047         2,900 
 
     TANGENT ENTRADA     1134,914      71,484         2,900 
  5  VERTEX              1173,314      72,598     - 3200,000 
     TANGENT SORTIDA     1211,714      72,790         0,500 
 
     TANGENT ENTRADA     1554,745      74,505         0,500 
  6  VERTEX              1577,245      74,617      3000,000 
     TANGENT SORTIDA     1599,745      75,067         2,000 
 
     TANGENT ENTRADA     1633,729      75,747         2,000 
  7  VERTEX              1674,229      76,557     - 3000,000 
     TANGENT SORTIDA     1714,729      76,274        -0,700 
 
     TANGENT ENTRADA     1883,917      75,089        -0,700 
  8  VERTEX              1923,917      74,809      3200,000 
     TANGENT SORTIDA     1963,917      75,529         1,800 
 
          P.K.FINAL      2150,000      78,879         1,800 
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2.3. Tramo 3 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : E:\PFC\TRAZADO\WIN\EJ E3 
Titol: EJE3 
Data/hora última modificació: 09/08/2010 22:47:32 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000      79,423         0,800 
 
     TANGENT ENTRADA      237,804      81,325         0,800 
  1  VERTEX               254,079      81,455      1085,000 
     TANGENT SORTIDA      270,354      82,074         3,800 
 
     TANGENT ENTRADA      496,058      90,651         3,800 
  2  VERTEX               538,058      92,247     - 3500,000 
     TANGENT SORTIDA      580,058      92,835         1,400 
 
     TANGENT ENTRADA     1109,264     100,243         1,400 
  3  VERTEX              1166,514     101,045     - 4580,000 
     TANGENT SORTIDA     1223,764     100,415        -1,100 
 
     TANGENT ENTRADA     1375,573      98,745        -1,100 
  4  VERTEX              1427,573      98,173      4000,000 
     TANGENT SORTIDA     1479,573      98,953         1,500 
 
     TANGENT ENTRADA     1754,283     103,074         1,500 
  5  VERTEX              1846,083     104,451     - 5400,000 
     TANGENT SORTIDA     1937,883     102,707        -1,900 
 
          P.K.FINAL      2100,000      99,627        -1,900 
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1. Introducción 
 

El objeto del presente anexo es definir las obras que se deben realizar para el establecimiento 

de la señalización horizontal y vertical, el balizamiento y la defensa de las obras 

correspondientes al proyecto constructivo de acondicionamiento y reordenación de los accesos 

de la TV-3141 entre Cambrils y Reus. 

En el documento Nº2 “Planos” se representan los elementos proyectados en este anexo 

referentes a la señalización horizontal y vertical y elementos de balizamiento y defensa de las 

obras. 

 
 

2. Normativa y recomendaciones utilizadas 
 
 
Los documentos y publicaciones consultados para la realización del presente estudio han sido 

los siguientes: 

• "Manual de Senyalització interurbana d’Orientació”. Generalitat de Catalunya, abril de 

2007. 

• “Norma 8.1.–IC. Señalización Vertical”. Ministerio de Fomento, diciembre de 1999. 

• “Norma de carreteras 8.2-IC. Marcas Viales”. Ministerio de Obras Públicas, julio 1987. 

• “Criteris generals en el disseny de rotondes”.  Dirección General de Carreteras, 

diciembre 2000.  

• “Norma 3.1-IC de Trazado” 

• “Reglamento General de Circulación” R.D. 1428/03 

• Proposta de criteris d’abalisamen.  Servei Territorial de Carreteres, junio de 2004. 

Estas normativas y recomendaciones permiten un cierto grado de libertad, dentro de un 

estrecho margen de posibilidades, por tanto, se ha proyectado la señalización y balizamiento 

con criterios raciones y tratando de minimizar la colación de elementos que puedan dificultar la 

conducción de los usuarios de la vía. 

La señalización comprende un conjunto de elemento simbólicos o gráficos destinados a 

informar, ordenar o regular la circulación de la carretera de la forma más clara y concisa 

posible. 

El objetivo final de la utilización de todos estos elementos y dispositivos es disminuir el número 

y gravedad de los accidentes y proporcionar una mayor comodidad, seguridad vial y una 

información más clara para el usuario. 

 

 

3. Señalización horizontal 
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La señalización horizontal consiste en marcas viales, que pueden ser líneas o figuras pintadas 

sobre el pavimento y que tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Delimitar carriles de circulación 

• Separar sentidos de circulación 

• Delimitar los márgenes de la calzada 

• Delimitar zonas excluidas para la circulación regular de vehículos 

• Reglamentar la circulación, especialmente los adelantamientos, paradas y 

estacionamientos 

• Completar o precisar el significado de las señales verticales 

• Repetir y recordar una señal vertical 

• Permitir los movimientos indicados 

• Anunciar, guiar y orientar a los usuarios.  

Todas las marcas viales definitivas serán de color blanco, correspondiente a la referencia B-

118 de la norma a cumplir UNE 48 103 (Pinturas y barnices.  Colores normalizados del año 

1994). 

En función de los requerimientos de cada tramo se pueden utilizar diferentes tipologías de 

marcas viales que pueden ser longitudinales, transversales, flechas, inscripciones, 

zebreados… 

 

3.1. Marcas viales longitudinales 
 

La necesidad de separar los carriles de circulación dentro de la misma calzada, así como la 

señalización de las aceras y las zonas excluida del tráfico da lugar a la utilización de las 

siguientes tipologías de marcas viales: 

 

3.1.1. Marcas longitudinales discontinuas 
 

• M-1.3 “Separación de carriles normales” 

 Línea blanca discontinua de 0,10 m de anchura, longitud de 2,00 m y separación entre líneas 

consecutivas de 5,50 m.  Se utilizan en vías donde la  Velocidad Máxima (VM) ≤ 60 Km/h.  Su 

función es separar la calzada en dos carriles de doble sentido de circulación con posibilidad de 

adelantamiento, siempre que las condiciones de visibilidad lo permitan. 

 

 

Figura 1. Marca vial M-1.3. 
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• M-1.7 “Separación de carriles de entrada o salida” 

Línea blanca discontinua de 0,3 m de anchura, longitud de 1,00 m y separación entre líneas 

consecutivas de 1,00 m.  Se utilizan en vías de entrada o salida a/desde el carril principal con 

VM ≤ 100 Km/h.   Su función es separar el carril principal y los carriles de entrada o salida, en 

los que se prevé una aceleración o desaceleración de los vehículos. 

 

Figura 2. Marca vial M-1.7. 

 

• M-1.12 “Separación para el borde de la calzada”. 

Línea blanca discontinua de 0,15 m de anchura, longitud de 1,00 m y separación entre líneas 

consecutivas de 2,00 m.  Se utiliza en el borde de la calzada para poder cambiar de dirección o 

utilizar un acceso. 

 

Figura 3. Marca vial M-1.12. 

 

 

3.1.2. Marcas longitudinales continuas 
 

• M-2.2 “Separación de sentidos en calzadas de dos carriles”.  

Línea blanca continúa de 0,10 m de anchura.  Su función es separar la parte de la calzada 

reservada a cada sentido de circulación, prohibiendo la posibilidad de efectuar adelantamientos 

debido a la proximidad de intersecciones o zonas de escasa visibilidad. 

 

 

Figura 4. Marca vial M-2.2. 

 

• M-2.6 “Separación para el borde de la calzada”.  
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Línea blanca continúa de 0,15 m de anchura si el arcén≥ 1,5 m, o de 0,10 m de anchura si el 

arcén <1,5 m a utilizar en vías con VM ≤ 100 Km/h. Se usará en todo el trazado. 

 
Figura 5. Marca vial M-2.6. 

 
 

3.2. Marcas viales transversales 
 

3.2.1. Marcas transversales continuas 
 

• M-4.1 “Línea de detención”.  

Línea blanca continúa de 0,4 m.  Su función es fijar la línea que ningún vehículo puede 

sobrepasar.  Su longitud será la correspondiente a la anchura de los carriles a los que se 

refiere la obligación de detenerse. 

 

 
Figura 6. Marca vial M-4.1. 

 

3.2.2. Marcas transversales discontinuas 
 

• M-4.2 “Línea de ceda el paso”.  

Línea blanca discontinua con una anchura de 0,4 m, una longitud de 0,8 m y una separación 

entre líneas consecutivas de 0,4 m.  Su función es fijar la línea que ningún vehículo ha de 

sobrepasar.   Actúa como línea de detención.  Su longitud será la correspondiente a la anchura 

de los carriles a los que se refiere la obligación de detenerse. 

 

 
Figura 7. Marca vial M-4.2. 

3.3. Flechas 
 

• M-5.2 “Flecha de dirección o selección de carriles”.  

Flechas pintadas en los carriles, que indican a los conductores el o los movimientos permitidos 

u obligatorios en cada uno de los carriles, cuando VM ≤ 60 Km/h. Se distinguen los siguientes 

tipos: 

- M-5.2.1.:indica la obligación de continuar por el mismo carril. 

- M-5.2.2.:indica la obligación de girar a la derecha o a la izquierda. 

- M-5.3.3.:indica que existe la posibilidad de continuar por el mismo carril o de girar a la 

derecha o a la izquierda. 
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Figura 8. Flechas M-5.2. 

 

 

3.4. Inscripciones 
 
Su objetivo es proporcionar al conductor una información complementaria, recordándole la 

obligación de cumplir lo ordenado por una señal vertical o en ciertos casos, imponer por sí misa 

una determinada presincripción. 

 

• M-6.4. “Inscripción de STOP”.  

Indica al conductor la obligación de detenerse en la línea de parada o si ésta no existe, 

inmediatamente antes de la calzada a la que se aproxima, y de ceder el paso a los vehículos 

que circulen por esa calzada en vías con VM ≤ 60 Km/h.  La señal se situará antes de la línea 

M-4.1, o, si esta no existiera, antes de la marca de borde de calzada, a una distancia 

comprendida entre 2,5 y 25 metros, recomendándose entre 5 y 10 metros 
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Figura 9. Inscripción de STOP M-6.4. 

 

• M-6.5 “Inscripción de CEDA EL PASO”.  

Indica al conductor la obligación de ceder el paso a los vehículos que circulan por la calzada a 

la que se aproxima, o detenerse, si es preciso delante de la línea de “ceder el paso”.  La señal 

se sitúa antes de la línea M-4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Inscripción de CEDA EL PASO M-6.5. 

3.5. Cebreado 
 
El significado de una serie de franjas oblicuas paralelas enmarcadas por una línea continúa o 

por líneas discontinuas es que ningún vehículo puede penetrar en esta zona de la calzada.  Su 

función es incrementar la visibilidad de la zona de pavimento excluida a la circulación de los 

vehículos y, al mismo tiempo, indicar el lado por el que los vehículos deberán desviarse para 



Anexo núm. 7 Señalización y balizamiento 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
 

9 

evitar un obstáculo o para realizar una maniobra de divergencia o convergencia.  Las franjas 

oblicuas serán aproximadamente perpendiculares a la dirección del movimiento prohibido. 

 

• M-7.2. a.  Circulación en doble sentido  

Compuesto por marcas oblicuas al sentido longitudinal de la marcha.  La oblicuidad de estas 

marcas queda determinada por la hipotenusa de un triángulo formado por la relación 1:2, 

siendo aproximadamente perpendiculares al movimiento prohibido.  La separación entre las 

franjas consecutivas es de 1,00 m y su grosor de 0,40 m.  Se utiliza en vías con VM≤ 60 Km/h y 

su principal función es generar zonas excluidas para el tráfico en calzadas de doble sentido de 

circulación. 

 

Figura 11. Marca vial M-7.2.a. 

 

• M-7.2. b.  Circulación en sentido único divergente.  

Compuesto por dos marcas oblicuas respecto al sentido longitudinal de la marcha.  La 

oblicuidad de estas marcas queda determinada por la hipotenusa de un triángulo formado por 

la relación 1:2, siendo aproximadamente perpendiculares al movimiento prohibido.  La 

separación entre franges consecutivas es de 1,00 m y su grosor de 0,40 m.  Se utilizan en vías 

con VM ≤ 60 Km/h y su principal función es generar zonas excluidas al tráfico en calzadas de 

sentido único, para guiar los movimientos de divergencia. 

 

Figura 12. Marca vial M-7.2.b. 

 

• M-7.2. c.  Circulación en sentido único convergente.  

Compuesto por dos marcas oblicuas respecto al sentido longitudinal de la marcha.  La 

oblicuidad de estas marcas queda determinada por la hipotenusa de un triángulo formado por 

la relación 1:2, siendo aproximadamente perpendiculares al movimiento prohibido.  La 

separación entre franges consecutivas es de 1,00 m y su grosor de 0,40 m.  Se utilizan en vías 
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con VM ≤ 60 Km/h y su principal función es generar zonas excluidas al tráfico en calzadas de 

convergencia. 

 

Figura 13. Marca vial M-7.2.c. 

 

 

4. Señalización vertical 
 

Para la determinación de las señales verticales precisas, así como su punto de localización, se 

ha utilizado la Norma de la Dirección General de Carreteras “Instrucción 8.1.IC. Señalización 

Vertical”.  La codificación empleada corresponde con la propuesta en el Catálogo de señales 

verticales de circulación de la Dirección General de Carreteras. 

Según las normas citadas, las medidas de las señales que se utilizaran en la carretera objeto 

del presente proyecto (carretera convencional con arcén) serán de 1.350 mm de lado para las 

triangulares, 900 mm de diámetro en circulares, 900 mm de distancia entre dos lados opuestos 

en el caso de señales octogonales, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 14. Dimensiones de las señales triangulares, circulares y octogonales que se usaran a lo largo 
del trazado de la TV-3141. 

 

Las dimensiones de los carteles y paneles complementarias se deducirán del tamaño de los 

caracteres y orlas utilizados, y de las separaciones entre líneas, orlas y bordes. 

Todas las señales serán reflectantes.  El nivel de reflectancia será de tipo II para las señales de 

peligro, prioridad, prohibición de entrada y preseñalización lateral y de tipo I para el resto de 

señales. 

Las señales serán de chapa de acero galvanizada con un grosor de 1,80 mm (± 0,2).  El 

soporte de las señales y carteles se realizará mediante palos de sostenimiento galvanizados, 

uniones y anclajes.  
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Las señales se colocan en la margen derecha de la plataforma.  Si el tráfico pudiese dificultar 

su visibilidad, se colocaría otra señal complementaría en el margen izquierdo. 

Las señales y carteles se colocaran de forma que su extremo más próximo quede como 

mínimo a una distancia de 2.50 m del extremo exterior de la calzada (1.50 m en caso que no 

hubiera arcén, pudiéndose reducir a 1.00 m previa justificación) o a 0.50 m del borde exterior 

del arcén.  En caso de que tengamos restricciones de espacio, el extremo más próximo de la 

señal o cartel, se podría colocar a una distancia mínima de 0.50 m del extremo de la restricción 

más cercana a la calzada, siempre y cuando no se disminuya la visibilidad disponible. 

La altura de las señales y carteles situados en el margen de la plataforma (diferencia de cota 

entre el extremo inferior de la señal o cartel y el extremo de la calzada) será como mínimo de 

1.50 m, aconsejándose adoptar un altura de 1.80 m. 

Las señales o carteles situados en el margen de la calzada se colocaran ligeramente girados 

hacía fuera, formando un ángulo de entre 5º y 10º con el eje de la calzada. 

Las señales verticales proyectadas a lo largo del trazado de la TV-3141 son las siguientes: 

 

• Señales P-1, P-1a, P-1b, P-1c, P-1d, “Peligro, aproximación a un cruce”   

Indican la aproximación a un cruce con prioridad de paso. 

 

Figura 15. Señales verticales P-1, P-1a, P-1b, P-1c, P-1d. 

 

• Señal P-4 “Peligro, aproximación a una rotonda”  

Indica la aproximación a una intersección con circulación giratoria. 

 

Figura 16. Señal vertical P-4. 

 

• Señal R-1 “Ceda el paso”.  

Indicación que obliga al conductor a ceder el paso a los vehículos que circulan por la calzada a 

la que se aproxima y de detenerse si es preciso delante de la línea de “Ceda el paso”. 
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Figura 17. Señal vertical R-1. 

 

• Señal R-2 “Detención obligatoria” o “STOP”  

Indica obligación de detener la marcha.  Se suele ubicar en los puntos donde la trayectoria 

secundaria confluye con otra de mayor importancia,  o donde la visibilidad del cruce sobre la 

trayectoria principal es restringida. 

 

Figura 18. Señal vertical R-2 

 

• Señal R-101 “Dirección prohibida”  

Indica prohibición de circular en el sentido de la marcha al que se refiere. 

 

Figura 19. Señal vertical R-101. 

 

• Señal R-301 “Velocidad máxima”  

Indica la velocidad máxima de circulación permitida. 

 

Figura 20. Señal vertical R-301 

 

• Señal R-305 “Prohibido adelantar”  

Indica que no está permitido realizar maniobres de adelantamiento a partir del punto en el que 

se ubica la señal.  Se coloca a ambos lados de la calzada. 
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Figura 21. Señal vertical R-305. 

 

• Señal R-400c. ”Dirección obligatoria”  

Indica el sentido obligatorio de circulación que han de seguir los vehículos. 

 

Figura 22. Señal vertical R-400c. 

 

• Señal R-401a. ”Paso obligatorio”  

Indica el lado de la isleta divisoria por el que los vehículos han de pasar obligatoriamente para 

rebasar la sección donde están situados. 

 

Figura 23. Señal vertical R-401a. 

 

• Señal R-402. ”Sentido giratorio obligario”  

Indica el sentido de circulación obligatorio cuando se circula dentro de una rotonda. 

 

Figura 24. Señal vertical R-402. 

 

• Señal R-502. ”Fin de la prohibición de adelantamiento”  

Indico el punto a partir del cual finaliza la prohibición de adelantamiento y, por tanto, está 

permitido realizar esta maniobra. 
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Figura 25. Señal vertical R-502. 

 

Para completar la señalización vertical, se dispondrán carteles informativos que indicaran las 

diferentes direcciones que se pueden tomar en las diferentes intersecciones de las vías. 

 

Figura 26. Cartel informativo que indica la próxima intersección con otra vía. 

 

En el Documento Nº2, se incluyen los planos en los que se representan las señales que se 

utilizaran y el punto kilométrico aproximado donde se deberían colocar. 

 

 

5. Sistemas de contención 
 

Los sistemas de contención tienen como objetivo proporcionar un cierto nivel de contención de 

los vehículos que quedan fuera de control para limitar los daños y lesiones a los usuarios de la 

carretera.  

Se han previsto las barreras de seguridad de acuerdo con las “Recomendaciones sobre 

sistemas de contención de vehículos” Orden Circular 321/95 T y P y modificaciones O.C.6/2001 

publicadas por la Dirección General de Carreteras.  

Siguiendo las recomendaciones de los anteriores documentos se han considerado los 

siguientes tipos de barreras a utilizar: 

• Barrera semi-rígida metálica de doble onda de tipo BMSNA4/120b con soportes 

tubulares cada 4 m, que se colocará en los márgenes de la calzada en las secciones 

con terraplén superior a 3 m y en los tramos donde se encuentren obstáculos o zonas 

peligrosas.  

• Pretil metálico con barandilla tipo PMC2/10b  que se colocará en las obras de fábrica 

existentes.  
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Destacar que los palos de fijación de los sistemas de contención estarán siempre fuera de los 

arcenes y que la utilización de pretiles con barandilla garantiza un mejor comportamiento de la 

barrera frente al choque de un vehículo pesado. 

 

 

6. Balizamiento 
 

Son dispositivos de diferentes formas y tamaños, instalados permanentemente sobre la 

calzada y cuya función es reforzar la capacidad de guía óptica proporcionada por los elementos 

de señalización tradicionales, y que pueden ser impactados por un vehículos sin dañarlos de 

forma significativa.  Su retrorreflectancia se asegura mediante láminas reflectantes de, como 

mínimo, nivel III. 

Como criterios de implantación y ubicación de estas señales, se han adoptado las 

recomendaciones de la “Propuesta de criterios de balizamiento”, de junio del 2004.  La “Orden 

Circular 309/90 C y E sobre hitos de arista” de la Dirección General de Carreteras, de enero de 

1990, define los criterios para la implantación de los hitos de arista. 

A continuación se detallan las señales de balizamiento implantadas a lo largo del trazado de la 

carretera objeto del presente proyecto: 

 

6.1. Hitos de vértice 
 

Los hitos de vértice se utilizan para destacar la señalización de la divergencia o salida del 

tronco principal. 

El material utilizado para su fabricación debe ser de naturaleza polimérica, flexible y muy 

resistente al deterioro producido por las factores naturales, en especial, a las radiaciones 

solares. 

El cuerpo será de color verde y en su cara frontal se dispondrán dos triángulos isósceles 

blancos de material retrorreflectante de nivel II, opuestos por la base y sugiriendo con sus 

vértices, las dos direcciones divergentes de circulación.  El tamaño de los hitos para carreteras 

convencionales es de entre 1,00 y 1,20 m de diámetro. 

Se abalizaran las divergencias que dispongan de una zona de cebreado para separar las 

diferentes direcciones.  Se intentará colocar los hitos antes del final del pavimento y siempre a 

una distancia superior de un metro de cualquier obstáculo y separada al menos 50 cm de cada 

línea continua que marque el contorno de la zona cebreada. 

 

 

6.2. Balizas cilíndricas 
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En general van asociadas a las convergencias y divergencias de las carreteras y al 

balizamiento de elementos singulares de las carreteras. 

El material utilizado para su fabricación debe ser de naturaleza polimérica, flexible y muy 

resistente al deterioro producido por las factores naturales, en especial, a las radiaciones 

solares. 

El cuerpo de la baliza será de color verde y debe contener dos franjas blancas de material 

retrorreflectante de nivel II. 

En divergencia, se deben colocar detrás del hito de vértice, formando dos filas, a partir de 1.00 

m de distancia del hito de vértice.  A una distancia mínima de 50 cm de las líneas blancas 

continuas que delimitan la zona de cebreado.  Separadas entre ella una distancia mínima de 

1.00 m. 

En convergencia, se deben colocar en una fila siguiendo el eje del cebreado, ubicadas en los 

puntos medios de las franjas sin pintura.  Se coloca un mínimo de 3 balizas y un máximo de 5 

balizas a la distancia mínima más otras cinco a una distancia doble de la mínima. 

 

 

6.3. Captafaros 
 

Instrumentos de balizamiento nocturno.  Se colocan para mejorar la percepción del trazado de 

la vía, como complemento de las marcas viales o en lugares de alta siniestralidad. 

La parte retrorreflectante del captafaro debe ser unidireccional o bidireccional, quedando 

prohibidos los omnidireccionales. 

Hay dos tipologías: los captafaros que aparecen adosados a la barrera de seguridad y los que 

están fijados a la superficie del pavimento mediante adhesivos, incrustación… conocidos como 

“ojos de gato”. 

Los captafaros adosados a la barrera de seguridad son de dos tipos, según la clase de barrera: 

prismáticos triangulares si van adheridos a una barrera tipo bionda o de neopreno si la barrera 

es de hormigón. 

En la barrera bionda, se colocan cada 8 m en situaciones normales y cada 4 m en tramos 

singulares o peligrosos tales como curvas de radio pequeño (R<150 m), puentes… 

En la barrera de hormigón, se disponen cada 16 m en tramos rectos, cada 12 m en tramos 

curvos y cada 8 m en curvas de radio pequeño (R<150 m). 

Los “ojos de gato” se han de situar a 10 cm del límite exterior de la línea blanca que delimita la 

calzada, siempre que el arcén este pavimentado.  En sentido longitudinal, se ubican a una 

distancia de 10 m. 

En otros casos particulares, se colocarán de la siguiente manera: 

• En los arcenes de las conexiones de entrada y salida de ramales: en el contorno de la 

zona cebreada, en cada punto intermedio de las franjas sin pintura, una vez acabado el 

cebreado, se situarán cada 5 m (en una longitud total de 20 m) y posteriormente cada 

10 m (en una longitud total de 30 m). 
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• En curvas peligrosas: en el lado interior, se ubicaran a una distancia Ri/30 (siendo Ri el 

radio interior en metros) y al lado exterior a Re/20 (siendo Re, el radio exterior en 

metros). 

• En los carriles de salida con escasa visibilidad: cada 2 m a lo largo de 10 m de longitud, 

posteriormente a 5 m en una longitud de 20 m y acabar cada 10 m en una longitud de 

30. 

Nunca se colocaran los “ojos de gato” sobre la pintura de la calzada.

 

 

6.4. Hitos de arista
 

Son postes con elementos reflexivos que se colocan en intervalos regulares a ambos lados de 

la plataforma de una vía para señalar su margen.  Sirven para el baliza

una franja negra sobre fondo blanco que señala el eje de la calzada y para el balizamiento 

nocturno gracias a los elementos reflexivos amarillos y blancos.

Son puntos hectométricos, para los que se implantarán haciéndolas coincidir 

hectométricos de la carretera.  H

hectométrico corresponden. 

El material utilizado para su fabricación debe ser de naturaleza polimérica, flexible y muy 

resistente al deterioro producido

solares. 

Se utilizará el hito tipo I (sección abierta) al tratarse la carretera objeto del presente proyecto de 

una carretera convencional de calzada única.

forma de A con las lados iguales, de doce cm de longitud.  El ángulo formado por los lados de 

la A es de 30 grados sexagesimales.
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En curvas peligrosas: en el lado interior, se ubicaran a una distancia Ri/30 (siendo Ri el 

r en metros) y al lado exterior a Re/20 (siendo Re, el radio exterior en 

En los carriles de salida con escasa visibilidad: cada 2 m a lo largo de 10 m de longitud, 

posteriormente a 5 m en una longitud de 20 m y acabar cada 10 m en una longitud de 

Nunca se colocaran los “ojos de gato” sobre la pintura de la calzada. 

Hitos de arista 

con elementos reflexivos que se colocan en intervalos regulares a ambos lados de 

la plataforma de una vía para señalar su margen.  Sirven para el balizamiento diurno gracias a 

una franja negra sobre fondo blanco que señala el eje de la calzada y para el balizamiento 

nocturno gracias a los elementos reflexivos amarillos y blancos. 

étricos, para los que se implantarán haciéndolas coincidir 

hectométricos de la carretera.  Han de llevar un número del 1 al 9 indicando a qué punto 

El material utilizado para su fabricación debe ser de naturaleza polimérica, flexible y muy 

resistente al deterioro producido por las factores naturales, en especial, a las radiaciones 

Se utilizará el hito tipo I (sección abierta) al tratarse la carretera objeto del presente proyecto de 

una carretera convencional de calzada única.  La geometría de estos hitos es una sec

forma de A con las lados iguales, de doce cm de longitud.  El ángulo formado por los lados de 

la A es de 30 grados sexagesimales.   

  

 

Figura 27. Hito de arista tipo I. 
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En curvas peligrosas: en el lado interior, se ubicaran a una distancia Ri/30 (siendo Ri el 

r en metros) y al lado exterior a Re/20 (siendo Re, el radio exterior en 

En los carriles de salida con escasa visibilidad: cada 2 m a lo largo de 10 m de longitud, 

posteriormente a 5 m en una longitud de 20 m y acabar cada 10 m en una longitud de 

con elementos reflexivos que se colocan en intervalos regulares a ambos lados de 

miento diurno gracias a 

una franja negra sobre fondo blanco que señala el eje de la calzada y para el balizamiento 

étricos, para los que se implantarán haciéndolas coincidir con los puntos 

de llevar un número del 1 al 9 indicando a qué punto 

El material utilizado para su fabricación debe ser de naturaleza polimérica, flexible y muy 

por las factores naturales, en especial, a las radiaciones 

Se utilizará el hito tipo I (sección abierta) al tratarse la carretera objeto del presente proyecto de 

La geometría de estos hitos es una sección en 

forma de A con las lados iguales, de doce cm de longitud.  El ángulo formado por los lados de 
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Su altura será de 1.05 m.  En caso de existir barrera de seguridad, deberán colocarse sobre la 

misma, sobresaliendo la misma altura que si se colocasen de forma aislada.  Cuando no existe 

ningún elemento de contención de los vehículos, los hitos deben situarse a una distancia de 30 

cm de la parte exterior del arcén. 

Adicionalmente se pueden colocar más hitos de arista, que serán idénticos a los hectométricos 

pero sin número.  La distancia entre estos hitos consecutivos vendrá determinada por la 

geometría de la carretera.   

En tramos rectos, la distancia mínima será de 50 m, si no hay barrera de seguridad.  En los 

tramos curvos, la distancia entre hitos consecutivos dependerá del radio de la curva, tal y como 

se recoge en la tabla siguiente: 

Radio (m) Separación Nº hitos/hm 
<100 10 10 

100 – 150 12.50 8 

151 – 200 16.66 6 

201 – 300 20 5 

301 – 500 25 4 

501 – 700 33.33 3 

> 700 50 2 

Tabla 1. Separación entre hitos de arista consecutivos y número de 
hitos cada 100 m, en función del radio de la curva. 

Cuando exista barrera de seguridad, se optará por la colocación de los captafaros en la misma, 

mientras que si no se dispone de ésta, se colocaran en los hitos de arista.   

 

 

7. Señalización provisional  
 

Los objetivos de la señalización provisional son informar de la existencia y naturaleza de la 

obra a los ciudadanos, ordenar la circulación de vehículos afectados por la obra y garantizar la 

seguridad de los vehículos, peatones y del personal de la obra.  

La ejecución del proyecto se lleva a cabo en las diferentes fases de obra que se encuentran 

definidas en el Anexo nº11 Estudio de la Organización y Desarrollo de las Obras, y que 

determinan la definición de una señalización provisional para cada una de ellas. A continuación 

se especifican los diferentes elementos adoptados. 

 

 

7.1. Señalización horizontal 
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A lo largo de las diferentes fases de la obra, cuando sea necesario se procederá al pintado con 

pintura negra de la señalización horizontal preexistente, que se substituirá por otra nueva que 

delimite los nuevos carriles de circulación provisional en les diferentes fases.  

 

 

7.2. Señalización vertical 
 

Las señales verticales provisionales de obra que se utilizaran en las diferentes fases de la obra, 

según la Norma 8.3-I.C., serán las siguientes: 

 

• Señal TP-18. “Señalización de aviso de obras”  

 

Figura 28. Señal vertical provisional TP-18. 

 

• Señal TR-301. “Limitación de la velocidad”  

 

Figura 29. Señal vertical provisional TR-301. 

• Señal TR-305 “Adelantamiento prohibido”  

 

Figura 30. Señal vertical provisional TR-305. 

 

• Señal TR-500 “Fin de las prohibiciones”  
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Figura 31. Señal vertical TR-500. 

 

A parte de estas señales que se colocaran en todos los tramos a ambos lados de la calzada, la 

señalización vertical contempla también la disposición de otras señales que se detallan a 

continuación, y que sirven para guiar a los vehículos que atraviesan algún punto dentro de la 

zona de obra: 

 

• Señal TP-28. “Proyección de gravilla” 

 

Figura 32. Señal vertical provisional TP-28. 

 

• Señal TP-30. “Escalón lateral” 

 

Figura 33. Señal vertical provisional TP-30. 

 

 

• Señal TB-2.  “Panel direccional” 

 

 

Figura 34. Señal TB-2. 

 

• Señal TR-101. “Entrada prohibida” 
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Figura 35. Señal vertical TR-101. 

 

Para informar de la existencia y naturaleza de la obra a los ciudadanos se propone situar 

rótulos de obra, uno al final de cada tramo en obras, y una Etiqueta de Licencia de Obra, en un 

lugar fácilmente visible para los viandantes, de acuerdo con lo recomendado por el “Manual de 

Calidad de Obras”.  El texto a incorporar en estos rótulos será el que establece la Dirección 

General de Carreteras. 

 

 

7.3. Balizamiento y defensa de las obras 
 

Para garantizar la seguridad de los vehículos y del personal de la obra se utilizan los elementos 

de balizamiento y defensa designados como TB, TL, TC i TD en la Norma de Carreteras 8.3-IC: 

Los elementos de balizamiento a colocar serán los siguientes: 

• TB-2.  “Panel direccional”  
 

Su función es indicar el sentido de circulación, el de los estrechamientos o la ocupación de 
carriles.  Véase la figura 34. 

 

• TB-6. “Cono”  

Se utiliza para delimitar los límites de la calzada para el sentido de circulación en el que se 
estén realizando las obras.  Se colocan con una separación comprendida entre 5 y 10m de 
manera que resulte uniforme. 

 

Figura 36. Señal de balizamiento TB-6. 

 

• TL-10. “Luces amarillas fijas e intermitentes”. 

Luces de balizamiento para vehículos situados a una distancia máxima de dos metros en el 
balizamiento frontal, y de cinco metros en el lateral. 
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 Los elementos de defensa  a colocar serán 

• TD-1. “Barreras New Jersey”

Barrera de hormigón rígido portátil par
desviaciones de los vehículos de

Figura 38.

 

 Aunque no se prevé el cierre del carril durante la noche, 

visibilidad reducida, se complementaran 

intermitentes TL-2 sobre la esquina superior del panel
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Figura 37. Luz amarilla TL-10. 

os de defensa  a colocar serán los siguientes: 

1. “Barreras New Jersey”  

o portátil para garantizar la seguridad evitando
s de los itinerarios señalados 

 

Figura 38. Barrera New Jersey TD-1. 

vé el cierre del carril durante la noche, en el caso de tener que trabajar con 

e complementaran los paneles TB-2 con element

la esquina superior del panel. 
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zar la seguridad evitando accidentes por 

de tener que trabajar con 

elementos luminosos 
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1. Introducción 
 

Los objetivos del presente anexo son el dimensionamiento, definición y justificación de las 
secciones y elementos que constituyen el firme de la carretera TV-3141 entre Cambrils y Reus.  
La sección tipo a adoptar y sus características dependerán de la categoría del tráfico actual y 
su proyección en el futuro (año de entrada en servicio del tramo).  Se determinará en función 
de la Intensidad Media Diaria (I.M.D.) que se alcanzará en el año de entrada en servicio del 
nuevo tramo, de manera conjunta con la categoría de explanada, determinada mediante la 
Instrucción de Carretera 6.1.-I.C. “Secciones de firme”. 

 
 

2. Tráfico 
 
Se determinará la categoría del tráfico en el tramo de estudio en el año de entrada en servicio 

para proyectar adecuadamente el firme de la carretera. 

 

2.1. Datos de aforos 
 
Los datos de tráfico de los que se dispone, son los proporcionados por el Servei Territorial de 

Carreteres y la Diputació de Tarragona, ya que esta carretera era anteriormente titularidad de 

la Diputación. 

Los datos de la Diputació de Tarragona son los siguientes: 

PK AÑO 
IMD 

(veh/día) 

1+300 
2004 12.721 

2005 11.621 

2006 9.362 

7+000 
2005 10.725 

2006 9.740 

Tabla 1. IMD de la TV-3141 medida por las estaciones de aforo ubicadas 
en el PK. 1+300 y el PK 7+000.  Fuente: Diputació de Tarragona. 

Los datos del Servei Territoral de Carreteres son los siguientes: 

PK AÑO 
IMD 

(veh/día) 
%VEH. 

PESADOS 

1+525 
2007 10.594 9 

2008 10.368 6.51 

5+650 
2007 9.969 6 

2008 11.665 6.91 

Tabla 2. IMD de la TV-3141 medida por las estaciones de aforo ubicadas 
en el PK 1+525 y PK 5+650.  Fuente: Servei Territorial de Carreteres. 

La estación ubicada en el PK. 1+525 es de cobertura, mientras que la situada en el PK. 5+650 

es secundaria. 
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2.2. Prognosis de la IMD  
 

Para la estimación de la tasa de crecimiento anual del tráfico se aplicará el método simplificado 

de “crecimiento lineal” consistente en calcular el valor de crecimiento promedio a partir de los 

datos de la IMD de referencia existentes.  La prognosis del tráfico para el año de puesta en 

servicio (2013) se calcula aplicando la ecuación de crecimiento lineal siguiente: 

����ñ��� � ����ñ��� 	 
� � �
� 

Debido a que los datos disponibles no son lo más óptimos para estimar el crecimiento del 

tránsito ya que cada organismo los ha obtenido de puntos diferentes y la serie no es 

suficientemente grande como para poder hacer una buena estimación, se determinará la tasa 

de crecimiento anual de una estación afín, a la ubicada en la TV-3141.   

Se ha tomado la estación permanente T-50-3 ubicada en en la N-240 en el PK. 39.2 en el 

término municipal de Montblanc, tal y como se muestra en la figura siguiente: 

 

 

Figura 1. Ubicación de la estación permanente T-50-3.  Fuente: Mapa de Tráfico, versión 2008. 
Ministerio de Fomento. 
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Los datos de la IMD y el crecimiento anual que se obtienen para la estación permanente T-50-3 

son los siguientes:  

Año 
IMD 

(veh/día) 
CRECIMIENTO 
ANUAL (%) 

2008 6741 -0.13 

2007 6750 -2.88 

2006 6950 1.66 

2005 6836 5.23 

2004 6496 9.34 

2003 5941 15.4 

2002 5148 18.37 

2001 4349 1.32 

Tabla 3. IMD y crecimiento anual registrado en los últimos años por la 
estación T-50-3. 

Para determinar la evolución del tránsito para el año de puesta en servicio (2013), se puede 

adoptar la tasa de crecimiento anual, como la tasa media de crecimiento anual experimentada 

en los últimos 5 años, que resulta ser 2,65%.  Para estar del lado de la seguridad, se adopta un 

3%.  Así mismo, a partir de los datos registrados por las estaciones de aforo ubicadas en la TV-

3141, se determina que el porcentaje de vehículos pesados es del 7%. 

Como IMD inicial, se toma el valor proporcionado por el Servei Territorial de Carreteras, 
correspondiente al PK 5+650 de la carretera TV-3141 para el año 2008 puesto que es el dato 
de explotación disponible más reciente que es de 11.665 veh/día.  Aplicando la formulación 
anterior, se tiene: 

Año IMD (veh/día) 
2008 11665 

2009 12015 

2010 12376 

2011 12747 

2012 13122 

2013 13523 

Tabla 4. Prognosis de la IMD de la TV-3141. 

 

2.3. Categoría del tráfico 
 

La norma 6.1-I.C, define ocho categorías de tráfico en función de la Intensidad Media Diaria de 

los vehículos pesados (IMDP) del carril de proyecto, tal y como se recoge en la tabla 5:   

Categoría de tráfico  pesado  
T00 IMDp≥4000 

T0 4000>IMDp≥2000 

T1 2000>IMDp≥800 

T2 800>IMDp≥200 

T31 200>IMDp≥100 

T32 100>IMDp≥50 

T41 50>IMDp≥25 

T42 IMDp<25 

Tabla 5. Categorías de tráfico según la norma 6.1.-I.C.  
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Para determinar la categoría del tráfico, se ha de conocer la IMD de los vehículos pesados en 

el año de puesta en marcha de la carretera (2013), en el carril de proyecto.  Al tratarse de una 

calzada con dos carriles y doble sentido de circulación, se considera que incide sobre cada 

carril la mitad de los vehículos pesados que circulan por la calzada, por tanto, la IMDP del carril 

del proyecto será: 

Año IMD (veh/día) 
2008 408 

2009 421 

2010 433 

2011 446 

2012 459 

2013 473 

Tabla 6. IMDP en el carril de proyecto. 

Por tanto la IMDp en el año de entrada en servicio de la infraestructura (2013) es de 473.  De 

acuerdo con la tabla 5, la categoría del tráfico será T2, con la que se deja un margen superior e 

inferior muy grande para no pasar a tener una categoría de tráfico pesado diferente.  Para los 

caminos, se considera la categoría de tráfico pesado T42, debido a le escasa circulación de 

camiones por los caminos en comparación con el tronco principal de la carretera. 

 

 

2.4. Nivel del servicio  
 
Este apartado tiene como objetivo caracterizar las condiciones del tráfico que circulara por la 
carretera actual y cómo quedarán tras el acondicionamiento.  Para ello, se analiza el nivel de 
servicio que le corresponde al acondicionamiento de la carretera TV-3141 proyectada con las 
características explicadas anteriormente. 
 
El procedimiento seguido es el propuesto en el capítulo 23 del High Manual Capacity 2000 

(HCM2000)  de la AASHTO para el caso de carreteras de dos carriles.  La vía es considera, 

como carretera de dos carriles tipo II puesto que el usuario no tiene expectativas de circular a 

altas velocidades.  La variable más representativa de este método, para este tipo de carreteras, 

es el tiempo de demora (TD), que representa el porcentaje de tiempo durante el cual el 

conductor circula a una velocidad que no es la deseada.  A cada nivel de servicio (del A al F) le 

es asociado un rango de porcentaje de tiempo de demora.  

El método de cálculo se desarrolla en 4 etapas que se describen a continuación:  

 

2.4.1. Velocidad Libre (FFS: Free-Flow Speed) 
 

La velocidad libre se determina según la siguiente expresión:  

ALS ffBFFSFFS −−=  

Donde:  

 fLS: factor de ajuste por el ancho de carril y arcén (tabla 20-5) 
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 fA: factor de ajuste por el número de enlaces por km (tabla 20-6) 

 BFFS: equivalente a la velocidad de proyecto 

Aplicando esta formulación, se obtiene que para la velocidad libre, para la carretera actual y el 

futuro acondicionamiento es:  

 Situación actual 
Situación tras el 

acondicionamiento 
Anchura del carril 3,0 m 3,5 m 

Anchura del arcén 0,5 m 1,5 m 

Densidad de 
accesos 

4,2 accesos/km 5,4 accesos/km 

Velocidad de 
proyecto 60 km/h 60 km/h 

Velocidad libre 44,84 km/h 55,81 km/h 

 

Tabla 7. Valores de los factores para el cálculo de la velocidad libre 
(FFS) 

Tal y como se puede observar en las tablas anteriores, la velocidad libre de circulación mejora 

considerablemente con el acondicionamiento de la carretera.  

 

2.4.2. Intensidad Punta Equivalente (IPE) 
 

La intensidad punta equivalente (IPE) se define como la intensidad horaria solicitada por la 

carretera y se calcula mediante la siguiente expresión:  

GVP ffFHP

IP
IPE

⋅⋅
=  

Donde:  

IP:  se corresponde con la intensidad horaria equivalente a la tasa del cuarto de hora 

de mayor tráfico obtenida sobre la intensidad en la hora 30 (IH30).  Se calcula como: 

IMD0.13  30IHIP ⋅≈=  

FHP: es el factor de hora punta e informa de la uniformidad de la intensidad de tráfico a 

lo largo de una hora (FHP=1 si el tráfico es muy uniforme, FHP=0.25 si el tráfico se 

concentra en un cuarto de hora).  Para este problema, se considera un factor de hora 

punta de 0,90.  

fVP: factor de vehículos pesados, se calcula con la siguiente expresión:  

p%Ep%100

100
fVP

⋅+−
=  

Donde p representa el porcentaje de vehículos pesados que circulan por la carretera y 

E es un factor de vehículos ligeros equivalentes por camiones y autobuses (tabla 20-

10)  
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fG: factor del tipo de terreno (tabla 20-8) 

Se ha calculado los valores de la intensidad punta equivalente para el año de puesta en 

servicio y el año horizonte, que se recogen en la siguiente tabla: 

 
Puesta en servicio 

(2013) 
Año horizonte 

(2042) 
IMD 13.523 veh/d 21.394,85 veh/d 

IP 1.758 veh/d 2.781,33 veh/d 

IPE 1.953,33 veh/h 3.090,37 veh/h 

Tabla 8. Valores de los factores para el cálculo de la intensidad punta 
equivalente  (IPE) 

Se debe comprobar que las intensidades obtenidas anteriormente no superen un umbral.  La 

intensidad punta equivalente de la carretera no debe superar la capacidad de 3200 v/h, y la 

intensidad punta equivalente del carril con más tráfico no debe superar la capacidad de 1700 

v/h. Tal y como se puede observar en los datos obtenidos en la tabla anterior, y considerando 

un reparto de sentidos del 50%, estamos dentro de estos límites.  

 

2.4.3. Porcentaje de tiempo de demora (%TD) 
 

El porcentaje de tiempo de demora (%TD) se calcula a partir de la siguiente expresión:  

( ) np/d
IPE  000879.0 fe1100TD% +−= ⋅−

 

Donde:  

 fd/np : factor que corresponde a las posibilidades de adelantamiento (tabla 20-12) 

Los valores obtenidos para el año de puesta en servicio y el año horizonte son los siguientes:  

 
Puesta en servicio 

(2013) 
Año horizonte 

(2042) 
% TD 52% 75% 

Tabla 9. Valores del porcentaje de tiempo de demora para el año de 
puesta en servicio y para el año de horizonte. 

 

2.4.4. Nivel de servicio 
 

El nivel de servicio se determina en función del valor del porcentaje de tiempo de demora para 

este tipo de carreteras según el High Capacity Manual. En la tabla 20-4 del citado manual se 

indica que para valores del %TD inferiores al 40% se tiene un nivel de servicio A, para valores 

entre el 40% y el 55% el nivel de servicio es B, para valores entre el 55% y el 70% el nivel de 

servicio es C, para valores entre el 70% y el 85% el nivel de servicio es D y si toma un valor 

superior al 85% el nivel de servicios sería E.  
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Así, se determina que el nivel de servicios en el año de puesta en servicio será B y en el año 

horizonte D.  

 

3. Clasificación de la explanada 
 

Para definir el tipo de explanada se tendrá en cuenta la explanada natural preexistente, así 

como garantizar tramos homogéneos de categoría de explanada de una longitud de unos 500 

metros. 

De acuerdo con el estudio geotécnico realizado en el Anexo Número 4 de Geología y 

Geotecnia, la explanada natural se caracteriza de la forma siguiente: 

• Todo el tramo 1 y hasta el PK 0+400 del tramo 2: explanada natural formada por suelos 

tolerables (0). 

• Desde el PK 0+400 del tramo 2 hasta el PK 1+600 del tramo 3: explanada natural 

formada por suelos marginales (IN). 

• Desde el PK 1+600 del tramo 3 hasta el final del proyecto: explanada natural formada 

por suelo tolerable (0). 

Para la categoría de tráfico T2 determinada, se pueden adoptar explanadas E1, E2 y E3 según 

la Norma 6.1.-IC.  Para lograr una explanada con un módulo de compresibilidad intermedio 

(entre 120 y 300 MPa) se optará por la utilización de una categoría E2.  Entre las diferentes 

opciones existentes de explanadas de categoría E2, se escogerá la que permita una mayor 

homogenización de los materiales a utilizar en las diferentes capas.   

En función del tipo de suelo del que se disponga como terreno natural, se tiene que las 

explanadas estarán formadas por las siguientes capas (en orden de la capa superior a la 

inferior): 

• Suelo tolerable (0) 

o 0.25 m de suelo estabilizado tipo 2 

o 0.25 m de suelo estabilizado tipo 1 

 

 

 

 

 

Figura 2. Explanada utilizada en los tramos donde el terreno natural es suelo tolerable (0).  Fuente: 
Instrucción 6.1.-IC 

 

• Suelo marginal (IN) 

o 0.30 m de suelo estabilizado tipo 2 

o 0.50 m de suelo estabilizado tipo 1 (extendido en dos tongadas de 25 cm de 

espesor cada una). 
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Figura 3. Explanada utilizada en los tramos donde el terreno natural es suelo marginal o inadecuado 
(IN).  Fuente: Instrucción 6.1.-IC 

 

En las secciones en desmonte, se excavará la explanada para que quepan los 0.25 o 0.30 m 

de S-EST2, más los 0.25 o 0.5 de S-EST1, según el tipo de terreno natural sobre el que se 

halle la traza de la carretera.  En terraplenes, se colocarán los 0.25 m de S-EST2 más los 0.25-

0.50 de S-EST1.  En las secciones mixtas de terraplén y desmonte, se adoptará el mismo tipo 

de explanada en el desmonte que en el terraplén. 

El suelo inadecuado puede ser utilizado para conseguir S-EST1 o S-EST2 si se estabiliza in 

situ con cal o cemento.   

 

4. Secciones estructurales 
 

Para el dimensionamiento de las diferentes secciones de firme adoptadas a lo largo del trazado 

de la carretera, se ha utilizado el Catálogo de Secciones de firme de la Instrucción de Carretera 

6.1-I.C.  

 

4.1. Tronco y glorietas 
 

Para la categoría de tráfico determinada (T2) y sobre la explanada determinada (E2),  se 

adopta un sección estructural 221, que corresponde a un firme flexible compuesto por 0.25 m 

de mezcla bituminosa sobre 0.25 m de Zahora Artificial, tal y como se muestra en la siguiente 

figura: 

 

Figura 4. Sección de firme 211.  Fuente: Instrucción 6.1.-IC 

• Calzada 

La sección de firme propuesta para la calzada está compuesta por las siguientes 

capas, desde la superior a la inferior: 

 

- Capa de rodadura: 3 cm de mezcla bituminosa discontinua tipo BBTM 11B B60/70 

- Riego de adherencia, tipo ECR-2d-m 

- Capa intermedia: 7 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin B60/70 S 

- Riego de adherencia, tipo ECR-1d 
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- Base: 15 cm mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base B60/70 G 

- Riego de imprimación con ECI 

- 25 cm de todo-uno artificial 

 

• Arcenes 

Puesto que tienen una anchura de 1.5 m, superior a 1.25 m, la Instrucción 6.1.-IC 

determina que el firme de los arcenes no podrá ser prolongación de la calzada.  Al 

disponer de una calzada con una mezcla bituminosa discontinua en caliente, el 

pavimento del arcén se constituirá con las mismas capas de rodadura e intermedia que 

el firme de la calzada, de forma que vayan enrasada las capas intermedias.  Debajo del 

pavimento del arcén se dispondrá zahorra artificial hasta alcanzar la explanada.  Por 

tanto, los arcenes tendrán la siguiente composición: 

- Capa de rodadura: 3 cm de mezcla bituminosa discontinua tipo BBTM 11B B60/70 

- Riego de adherencia, tipo ECR-2d-m 

- Capa intermedia: 7 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin B60/70 S 

- Riego de imprimación con ECI 

- 15 cm de todo-uno artificial 

- 25 cm de todo-uno artificial 

Se dispondrá un riego de curado entre la capa de todo uno y el suelo estabilizado S-EST2, 

también entre las dos capas de suelo estabilizado. 

 

4.2. Caminos 
 

Para la categoría de tráfico T42 correspondiente a los caminos, se adopta una sección 

estructural 4221, compuesta por 0.05 m de mezcla bituminosa sobre 0.25 m de Zahorra 

Artificial, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 5. Sección de firme 4221.  Fuente: Instrucción 6.1.-I.C. 

 

Las capas que componen la sección estructural (desde la más externa a la más interna) serán 

las siguientes: 

- 5 cm de aglomerado asfáltico tipo AC 16 surf B60/70 S 

- Riego de imprimación tipo ECI 
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- Base de todo-uno de 0.25 m de espesor 

En estos caminos, las aceras serán continuación de la calzada de los nuevos viales. 

 

 

4.3. Estructuras 
 

En este proyecto no se contempla la construcción de nuevas estructuras.  Todas son 

existentes, excepto el viaducto del AVE en el tramo 1, que no es objeto de este proyecto ya 

que es competencia de ADIF. 

En las estructuras existentes previamente se realizará un fresado de 8 cm del firme antiguo y a 

continuación se dispondrán las dos primeras capas de la mezcla bituminosa definidas para el 

tronco principal: 

- 3 cm de mezcla bituminosa discontinua tipo BBTM 11B B60/70 

- Riego de adherencia, tipo ECR-2d-m 

- 7 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin B60/70 S 

- Riego de adherencia, tipo ECR-1d 

 

5. Dotaciones a utilizar en la sección del firme 
 

El tipo de ligante hidrocarbonado, se determinará a partir de la tabla 542.1 del PG-3, teniendo 

en cuenta la categoría del tráfico (T2 en este caso) y la zona térmica estival en la que se 

ubique el proyecto (media), se ha escogido el betún B60/70.  Según el PG-3, las principales 

características de las capas bituminosas serán las que se recogen en la siguiente tabla 

(destacar que todas las dotaciones de las mezclas se toman iguales o ligeramente superiores a 

las mínimas fijadas en la tabla 542.10 del PG-3): 

CAPA TIPO DE MEZCLA 
CATEGORÍA 
TRÁFICO 
PESADO 

TIPO 
BETÚN 

% BETÚN 
SOBRE 
ÁRIDOS 

% POLVO 
MINERAL DE 
APORTACIÓN 

Rodadura BBTM 11B B60/70 T2 B60/70 5,5 100 

Rodadura AC 16 surf B60/70 S T42 B60/70 5,2 - 

Intermedia ACC 22 bin B60/70 S T2 B60/70 4,3 ≥50 

Base ACC 22 base B60/70 G T2 B60/70 3,5 ≥50 

Tabla 10. Principales características de las capas bituminosas. 

Análogamente, para los riegos de adherencia e imprimación, se tiene que las principales 

características, fijadas por el PG-3 serán: 

RIEGOS EMULSIÓN 
%BETÚN 
RESIDUAL 

DOTACIÓN 
(kg/m2) 

Adherencia ECR-2d-m 63 >0.3 

Adherencia ECR-1d 57 >0.3 
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Imprimación ECI 50 1.2 
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1. Introducción 
 

El presente anexo tiene como objetivo estudiar los movimientos de tierras de la obra 
proyectada y determinar la necesidad o no de tierras de préstamos o vertederos en los que 
depositar los excedentes.  Estos resultados se han obtenido con el programa de trazado de 
obras lineales Win H (en el Apéndice Número 1 se recogen los listados de las mediciones de 
los movimientos de tierras para el tronco de la carretera, separados en los tres tramos en los 
que se ha divido la carretera para su estudio). 

Se ha caracterizado los taludes con una pendiente 3H:2V tanto para los terraplenes como para 
los desmontes.  Se ha considerado un grosor de tierre vegatal de 30 cm.   

Se ha adoptado por la ejecución de una explanada de categoría E2.  De acuerdo con la 
Instrucción 6.1.-IC y las características geotécnicas del entorno de la obra, se ha optado por la 
colocación de una capa de suelo estabilizado tipo 1 (S-EST1) de 50 cm de espesor extendida 
en dos tongadas de 25 cm de grosor sobre el suelo marginal, sobre la que se coloca una capa 
de suelo estabilizado tipo 1 (S-EST1) de 30 cm de grosor.  Mientras que cuando el terreno 
natural se considere tolerable, se colocará una capa de suelo estabilizado tipo 1 (S-EST1) de 
25 cm y sobre ella, una capa de suelo estabilizado tipo 2 (S-EST2) de 25 cm de grosor. 

 

2. Procedencia de los materiales y 
excavibilidad 
 
Todo el material necesario para la ejecución de las dos alternativas propuestas, procederá de 
la propia obra, excepto el todo-uno que procederá de préstamo.  El suelo marginal no se usará 
para la formación de terraplenes, pero si para la formación de suelos estabilizados S-EST1 y S-
EST2, el suelo marginal sobrante se irá al vertedero.  

Hay canteras y yacimientos cercanos a la zona de los que tomaremos el material de préstamo 
necesario; para más información sobre los mismos se puede consultar el Anexo de Geología y 
Geotecnia, en el que también se identifica el vertedero más próximo a la traza de la carretera.  

Los medios de excavación utilizados para la realización de la obra serán los convencionales 
con la utilización de un ripper.  En algunos tramos en los que el suelo este más cimentado 
puede ser necesaria la utilización de sistemas de excavación más potentes como el martillo 
picador. 

 

3. Análisis de los movimientos de tierras 
 

En la tabla siguiente se  recogen los  valores estimados de movimientos de  tierras  para el 
tronco principal de la carretera (igual para las dos alternativas) y para los enlaces y caminos 
(diferentes para cada una de las alternativas): 
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 MATERIAL TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TOTAL 
T

R
O

N
C

O
 

P
R

IN
C

IA
P

L Desmonte 
Tolerable (m 3) 17 739,2 3 093,2 3 457,6 24 290,0 
Marginal (m 3) 0,0 15 465,6 23 050,4 38 516,0 
Total (m 3) 17 739,2 18 558,7 26 508,0 62 806,0 

Terraplén (m 3) 5 325,8 5 819,2 2 209,8 13 354,8 
S-EST 1 (m3) 6 706,8 7 172,7 12 661,4 26 540,9 
S-EST 2 (m3) 6 555,2 7 045,8 6 924,0 20 525,0 
Todo -uno (m3) 8090,0 6940,1 6840,1 21 870,2 

E
N

LA
C

E
S

 A
LT

1 Desmonte 
Tolerable (m 3) 3 148,4 882,5 3 026,7 7 057,7 
Marginal (m 3) 0,0 5 017,9 995,3 6 013,2 
Total (m 3) 3 148,4 5 900,5 4 022,1 13 071,0 

Terraplén (m 3) 921,9 11,7 3,7 937,3 
S-EST 1 (m3) 930,5 2 095,7 1 129,8 4 156,0 
S-EST 2 (m3) 930,5 1 047,8 911,1 2 889,4 
Todo -uno (m3) 930,5 1047,8 911,1 2 889,4 

E
N

LA
C

E
S

 A
LT

2 

Desmonte 
Tolerable (m 3) 3 967,1 822,5 3 026,8 7 816,4 
Marginal (m 3) 0,0 6570,1 1 074,4 7 644,5 
Total (m 3) 3 967,1 7 452,6 4 101,2 15 520,9 

Terraplén (m 3) 1 161,6 14,8 3,8 1 180,2 
S-EST 1 (m3) 1 172,5 1 323,5 929,1 3 425,1 
S-EST 2 (m3) 1 172,5 1 323,5 929,1 3 425,1 
Todo -uno (m3) 1 172,5 1 323,5 929,1 3 425,1 

C
A

M
 A

LT
1 

Desmonte 
Tolerable (m 3) 1 979,5 416,3 1 706,8 4 102,6 
Marginal (m 3) 0,0 539,6 1 573,1 2 112,7 
Total (m 3) 1 979,5 955,9 3 279,9 6 215,3 

Terraplén (m 3) 579,6 1,9 3,0 584,5 
Todo -uno (m3) 585,1 169,8 743,0 1 497,9 

C
A

M
 A

LT
2 

Desmonte 
Tolerable (m 3) 1 746,9 416,3 1 706,8 3870,0 
Marginal (m 3) 0,0 539,6 1 573,1 2 112,7 
Total (m 3) 1 746,9 955,9 3 279,9 5 982,7 

Terraplén (m 3) 511,5 1,9 3 516,4 
Todo -uno (m3) 516,3 169,8 743,0 1 429,1 

Tabla 1. Mediciones de los movimientos de tierras e n el tronco principal, los enlaces y 
los caminos. 

Tal y como se mencionó, el terraplén de la obra se ejecutará solamente con material tolerable, 
mientras que para hacer el suelo estabilizado se puede utilizar también el suelo marginal.  El 
material todo-uno será de préstamo.  Parte de la tierra vegetal se reutilizará y la parte sobrante 
irá al vertedero.  Por tanto, al vertedero irá a parar una parte del material marginal y de la tierra 
vegetal.  Teniendo en cuenta los valores expuestos en la tabla anterior, la compensación de 
tierras quedará tal y como se recoge en la tabla siguiente: 

MATERIAL TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TOTAL 

Desmonte 
Tolerable (m 3) 22867,10 4392,00 8191,10 35450,3 
Marginal (m 3) 0,00 21023,10 25618,80 46641,9 
Total  (m3) 22867,10 25415,10 33810,00 82092,2 

Terraplén (m 3) 6827,30 5832,80 2216,50 14876,6 
S-EST 1 (m3) 7637,30 9268,40 13791,20 30696,9 
S-EST 2 (m3) 7485,70 8093,60 7835,10 23414,3 
Todo -uno (m3) 9605,60 8157,70 8494,20 26257,5 
Desmonte tierra vegetal (m3) 4976,8 3259 4732,5 12968,3 



Anexo núm. 9 Movimiento de tierras 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
 

5 

Extendido tierra vegetal (m3) 1638,4 2388 2824,2 6850,6 
Material al vertedero (m3) 4255,20 3091,30 11875,40 19222,1 

Tabla 2. Mediciones totales de los movimientos de t ierras para la Alternativa 1 

MATERIAL TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TOTAL 

Desmonte  
Tolerable (m 3) 23453,20 4332,00 8191,20 35976,4 
Marginal (m 3) 0,00 22575,30 25697,90 48273,2 
Total (m 3) 23453,20 26907,30 33889,10 84249,60 

Terraplén (m 3) 6998,90 5835,90 2216,60 15051,4 
S-EST 1 (m3) 7879,30 8496,20 13590,50 29966 
S-EST 2 (m3) 7727,70 8369,30 7853,10 23950,1 
Todo -uno (m3) 9778,80 8433,40 8512,20 26724,4 
Desmonte tierra vegetal (m3) 5119,9 3380,1 5325,4 13825,4 
Extendido tierra vegetal (m3) 1658 3276,1 1976,1 6910,2 
Material al vertedero (m3) 4309,20 4309,90 13578,20 22197,3 

Tabla 3. Mediciones totales de los movimientos de t ierras para la Alternativa 2 

 

Analizando los datos expuestos en la tabla anterior, se tiene que: 

• Para la realización de la Alternativa 1, será necesario 26.257,2 m3 de material de 
préstamo y serán enviados al vertedero 19.222,1 m3. 

• Para la realización de la Alternativa 2, será necesario 26.724,4 m3 de material de 
préstamo y serán enviados al vertedero 22.197,3 m3. 

En base a estos resultados, se extraen las siguientes conclusiones: 

• El material necesario para llevar a cabo la obra se obtiene principalmente de la propia 
traza y en menor cantidad de préstamo. 

• Para cualquiera de las dos alternativas propuestas, se obtiene un volumen de tierras 
sobrantes que deberán ser llevadas a un vertedero. 

• La Alternativa 1 tiene asociados menores volúmenes de desmonte y terraplén.  
Además. el material sobrante que deberá ser transportado a un vertedero también es 
menor. 
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1. Tramo 1 
 
 
AMIDAMENT DE TERRES      

                                                               FULL:1 
TITOL    : Eje1 
SUBTITOL : Eje1 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje1 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje1 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
      0,0    29,8      0,0     0,0       0,0       6,1               0,0      0,0 
            420,9      0,0     0,0       0,0      1 3,2      0,0      0,0      0,0 
     20,0    12,3      0,0     0,0       0,0       5,2      0,0      0,0      0,0 
            129,0      0,0     0,0      15,1      8 6,9     11,1      0,0      0,0 
     40,0     0,6      0,0     0,0       1,5       3,5      1,1      0,0      0,0 
              6,2      0,0     0,0      86,5      3 9,0      8,8      0,0      0,0 
     60,0     0,0      0,0     0,0       7,1       0,4      3,8      0,0      0,0 
              1,3      0,0     0,0      32,2      1 7,2      3,2      0,0      0,0 
     80,0     0,1      0,0     0,0       6,1       1,3      3,6      0,0      0,0 
             14,1      0,0     0,0       6,2      3 0,8      5,2      0,0      0,0 
    100,0     1,3      0,0     0,0       4,5       1,8      3,0      0,0      0,0 
             18,8      0,0     0,0       2,2      3 3,3      8,8      0,0      0,0 
    120,0     0,6      0,0     0,0       5,7       1,5      2,9      0,0      0,0 
             31,7      0,0     0,0      69,4      2 4,4      7,2      0,0      0,0 
    140,0     2,6      0,0     0,0      11,3       0,9      3,8      0,0      0,0 
             53,6      0,0     0,0      94,9      1 6,0      2,8      0,0      0,0 
    160,0     2,8      0,0     0,0      28,2       0,7      6,5      0,0      0,0 
             67,1      0,0     0,0      12,8      1 4,5     38,2      0,0      0,0 
    180,0     3,9      0,0     0,0      33,1       0,8      7,3      0,0      0,0 
             77,8      0,0     0,0      19,7      1 4,9     33,5      0,0      0,0 
    200,0     3,9      0,0     0,0      28,9       0,7      6,0      0,0      0,0 
             71,6      0,0     0,0      59,7      1 4,7     17,3      0,0      0,0 
    220,0     3,3      0,0     0,0      27,0       0,8      5,7      0,0      0,0 
             33,1      0,0     0,0      89,4       7,5     10,8      0,0      0,0 
    240,0     0,0      0,0     0,0      21,9       0,0      5,4      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      70,6       0,0      1,3      0,0      0,0 
    260,0     0,0      0,0     0,0      15,2       0,0      4,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      93,1       0,0      9,5      0,0      0,0 
    280,0     0,0      0,0     0,0      44,1       0,0      6,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     100,8      2 2,6      1,5      0,0      0,0 
    300,0     0,0      0,0     0,0       5,9       2,3      3,0      0,0      0,0 
              7,6      0,0     0,0      29,8      5 6,5      4,3      0,0      0,0 
    320,0     0,8      0,0     0,0       7,0       3,4      2,5      0,0      0,0 
             29,1      0,0     0,0      88,8      6 6,5      1,3      0,0      0,0 
    340,0     2,2      0,0     0,0      11,8       3,3      2,7      0,0      0,0 
             41,0      0,0     0,0      21,9      6 4,8      7,0      0,0      0,0 
    360,0     2,0      0,0     0,0      10,4       3,2      3,0      0,0      0,0 
             37,5      0,0     0,0      59,8      6 7,3     56,6      0,0      0,0 
    380,0     1,8      0,0     0,0       5,6       3,5      2,6      0,0      0,0 
             36,4      0,0     0,0      36,7      7 0,5      0,4      0,0      0,0 
    400,0     1,8      0,0     0,0       8,0       3,5      3,4      0,0      0,0 
             30,7      0,0     0,0      62,8      6 9,4      8,7      0,0      0,0 
    420,0     1,2      0,0     0,0       8,2       3,4      3,5      0,0      0,0 
             26,2      0,0     0,0      66,5      6 9,1     72,0      0,0      0,0 
    440,0     1,4      0,0     0,0       8,4       3,5      3,7      0,0      0,0 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS     1133,8      0,0     0,0    1119,0     79 9,2    309,8      0,0      0,0 
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:2 
TITOL    : Eje1 
SUBTITOL : Eje1 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje1 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje1 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
    440,0     1,4      0,0     0,0       8,4       3,5      3,7      0,0      0,0 
             25,1      0,0     0,0      76,1      6 8,2      3,4      0,0      0,0 
    460,0     1,1      0,0     0,0       9,2       3,3      3,6      0,0      0,0 
             44,2      0,0     0,0      35,5      6 9,8      7,5      0,0      0,0 
    480,0     3,3      0,0     0,0       4,4       3,7      2,1      0,0      0,0 
             69,6      0,0     0,0      75,9      7 1,8     36,9      0,0      0,0 
    500,0     3,7      0,0     0,0       3,2       3,5      1,6      0,0      0,0 
             62,5      0,0     0,0      15,4      6 8,2      2,1      0,0      0,0 
    520,0     2,6      0,0     0,0      28,3       3,3      3,7      0,0      0,0 
             38,4      0,0     0,0      52,0      6 4,8      4,4      0,0      0,0 
    540,0     1,3      0,0     0,0       6,9       3,2      2,8      0,0      0,0 
             30,4      0,0     0,0      88,1      6 3,2      3,5      0,0      0,0 
    560,0     1,8      0,0     0,0      11,9       3,1      3,6      0,0      0,0 
             27,6      0,0     0,0      71,7      6 2,1      9,0      0,0      0,0 
    580,0     1,0      0,0     0,0      15,3       3,1      4,3      0,0      0,0 
             14,1      0,0     0,0      76,0      6 0,9      1,3      0,0      0,0 
    600,0     0,4      0,0     0,0      12,3       3,0      3,8      0,0      0,0 
             65,8      0,0     0,0      47,1      7 8,1      9,2      0,0      0,0 
    620,0     6,1      0,0     0,0       2,4       4,8      1,1      0,0      0,0 
             96,1      0,0     0,0      97,8      7 9,0     33,5      0,0      0,0 
    640,0     3,5      0,0     0,0       7,4       3,1      2,2      0,0      0,0 
            178,8      0,0     0,0      75,1      7 7,3     47,2      0,0      0,0 
    660,0    14,4      0,0     0,0      10,1       4,6      2,5      0,0      0,0 
            148,1      0,0     0,0      47,8      6 6,7      9,4      0,0      0,0 
    680,0     0,4      0,0     0,0      14,7       2,0      3,4      0,0      0,0 
             56,6      0,0     0,0      72,8      4 8,6      0,9      0,0      0,0 
    700,0     5,3      0,0     0,0      12,6       2,8      2,6      0,0      0,0 
             63,9      0,0     0,0      11,0      4 8,1      4,6      0,0      0,0 
    720,0     1,1      0,0     0,0      18,5       2,0      3,8      0,0      0,0 
             50,6      0,0     0,0       7,0      4 4,0      3,7      0,0      0,0 
    740,0     3,9      0,0     0,0      22,2       2,4      3,6      0,0      0,0 
             58,6      0,0     0,0      79,5      5 3,4      8,8      0,0      0,0 
    760,0     1,9      0,0     0,0      15,8       2,9      3,3      0,0      0,0 
             45,5      0,0     0,0      72,6      6 5,7      2,8      0,0      0,0 
    780,0     2,6      0,0     0,0       1,5       3,6      1,0      0,0      0,0 
             40,3      0,0     0,0      28,3      7 3,1     16,0      0,0      0,0 
    800,0     1,4      0,0     0,0       1,3       3,7      0,6      0,0      0,0 
             14,1      0,0     0,0      39,9      6 3,2     22,8      0,0      0,0 
    820,0     0,0      0,0     0,0       2,7       2,6      1,6      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      94,8      2 6,4      0,2      0,0      0,0 
    840,0     0,0      0,0     0,0       6,8       0,0      4,4      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      70,9       0,0      0,2      0,0      0,0 
    860,0     0,0      0,0     0,0      10,3       0,0      4,6      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      53,6       0,0      5,3      0,0      0,0 
    880,0     0,0      0,0     0,0      15,1       0,0      4,9      0,0      0,0 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS     2264,2      0,0     0,0    3508,1    205 1,9    352,3      0,0      0,0 
AL ORIGEN 
 
 
 



Anexo núm. 9 Apéndice 1: listado mediciones.  Movimiento de tierras 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
 

4 

                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:3 
TITOL    : Eje1 
SUBTITOL : Eje1 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje1 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje1 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
    880,0     0,0      0,0     0,0      15,1       0,0      4,9      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      41,1       0,0      0,3      0,0      0,0 
    900,0     0,0      0,0     0,0      19,0       0,0      5,1      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      85,5       0,0      3,2      0,0      0,0 
    920,0     0,0      0,0     0,0      19,5       0,0      5,2      0,0      0,0 
            253,0      0,0     0,0      14,6      4 9,0      8,5      0,0      0,0 
    940,0    25,3      0,0     0,0       1,9       4,9      0,7      0,0      0,0 
            610,7      0,0     0,0      19,3      0 6,7      6,7      0,0      0,0 
    960,0    35,8      0,0     0,0       0,0       5,8      0,0      0,0      0,0 
            717,1      0,0     0,0       0,0      2 1,5      0,0      0,0      0,0 
    980,0    35,9      0,0     0,0       0,0       6,4      0,0      0,0      0,0 
            359,4      0,0     0,0      13,7      6 3,7      1,6      0,0      0,0 
   1000,0     0,0      0,0     0,0      21,4       0,0      5,2      0,0      0,0 
             33,3      0,0     0,0      26,5      4 0,4      9,0      0,0      0,0 
   1020,0     3,3      0,0     0,0       1,3       4,0      0,7      0,0      0,0 
             71,9      0,0     0,0      20,4      8 3,3     11,6      0,0      0,0 
   1040,0     3,9      0,0     0,0       0,8       4,3      0,4      0,0      0,0 
             59,5      0,0     0,0      11,0      8 4,6      6,3      0,0      0,0 
   1060,0     2,1      0,0     0,0       0,3       4,2      0,2      0,0      0,0 
             20,8      0,0     0,0      56,7      5 6,4     30,7      0,0      0,0 
   1080,0     0,0      0,0     0,0       5,3       1,5      2,9      0,0      0,0 
              2,3      0,0     0,0      23,8      2 7,7      1,7      0,0      0,0 
   1100,0     0,2      0,0     0,0       7,0       1,3      3,3      0,0      0,0 
             16,9      0,0     0,0      81,6      5 1,3     40,1      0,0      0,0 
   1120,0     1,5      0,0     0,0       1,1       3,8      0,7      0,0      0,0 
             29,5      0,0     0,0      16,2      8 0,4      9,4      0,0      0,0 
   1140,0     1,5      0,0     0,0       0,5       4,2      0,2      0,0      0,0 
             14,9      0,0     0,0      83,3      4 8,9     40,3      0,0      0,0 
   1160,0     0,0      0,0     0,0       7,8       0,7      3,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      80,1       9,6     81,0      0,0      0,0 
   1180,0     0,0      0,0     0,0      10,2       0,3      4,3      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      46,1       2,8      9,9      0,0      0,0 
   1200,0     0,0      0,0     0,0      14,4       0,0      4,7      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      36,9       0,0      7,2      0,0      0,0 
   1220,0     0,0      0,0     0,0      19,3       0,0      5,1      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      69,8       0,0      0,2      0,0      0,0 
   1240,0     0,0      0,0     0,0      17,7       0,0      5,0      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      22,5       0,0     97,8      0,0      0,0 
   1260,0     0,0      0,0     0,0      14,5       0,0      4,8      0,0      0,0 
              1,4      0,0     0,0      89,7      1 9,1     72,3      0,0      0,0 
   1280,0     0,1      0,0     0,0       4,4       1,9      2,4      0,0      0,0 
             59,5      0,0     0,0      47,9      6 2,6     26,5      0,0      0,0 
   1300,0     5,8      0,0     0,0       0,3       4,3      0,2      0,0      0,0 
            622,3      0,0     0,0       3,5      1 7,4      2,2      0,0      0,0 
   1320,0    56,4      0,0     0,0       0,0       7,4      0,0      0,0      0,0 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS     5136,5      0,0     0,0     4298,3    27 77,2    718,5      0,0      0,0 
AL ORIGEN 
 
 
 
 



Anexo núm. 9 Apéndice 1: listado mediciones.  Movimiento de tierras 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
 

5 

                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:4 
TITOL    : Eje1 
SUBTITOL : Eje1 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje1 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje1 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
   1320,0    56,4      0,0     0,0       0,0       7,4      0,0      0,0      0,0 
            730,1      0,0     0,0       0,0      2 8,5      0,0      0,0      0,0 
   1340,0    16,6      0,0     0,0       0,0       5,5      0,0      0,0      0,0 
            257,6      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      0,0      0,0 
   1360,0     9,2      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      0,0      0,0 
            175,5      0,0     0,0       0,0       0,5      0,0      0,0      0,0 
   1380,0     8,4      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      0,0      0,0 
            295,8      0,0     0,0       0,0       6,7      0,0      0,0      0,0 
   1400,0    21,2      0,0     0,0       0,0       5,7      0,0      0,0      0,0 
            395,7      0,0     0,0       0,0      1 0,9      0,0      0,0      0,0 
   1420,0    18,4      0,0     0,0       0,0       5,4      0,0      0,0      0,0 
            285,1      0,0     0,0      17,1      9 6,5      7,3      0,0      0,0 
   1440,0    10,1      0,0     0,0       1,7       4,2      0,7      0,0      0,0 
            103,3      0,0     0,0      67,2      6 3,3     32,6      0,0      0,0 
   1460,0     0,2      0,0     0,0       5,0       2,1      2,5      0,0      0,0 
             28,3      0,0     0,0      24,4      4 2,0      3,6      0,0      0,0 
   1480,0     2,6      0,0     0,0       7,4       2,1      2,8      0,0      0,0 
             31,4      0,0     0,0      67,9      3 6,4      0,7      0,0      0,0 
   1500,0     0,5      0,0     0,0       9,4       1,5      3,3      0,0      0,0 
              5,2      0,0     0,0      53,1      1 8,3      0,0      0,0      0,0 
   1520,0     0,0      0,0     0,0      15,9       0,3      4,7      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      97,7       2,8     18,0      0,0      0,0 
   1540,0     0,0      0,0     0,0      33,8       0,0      7,1      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      34,0       0,0      8,7      0,0      0,0 
   1560,0     0,0      0,0     0,0      39,6       0,0      6,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      47,2       0,0     40,0      0,0      0,0 
   1580,0     0,0      0,0     0,0      35,2       0,0      7,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0       7,6       0,0     22,7      0,0      0,0 
   1600,0     0,0      0,0     0,0      15,6       0,0      5,1      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      83,7       0,0      9,1      0,0      0,0 
   1620,0     0,0      0,0     0,0      12,8       0,0      4,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      10,5      2 5,5      7,0      0,0      0,0 
   1640,0     0,0      0,0     0,0       8,3       2,5      2,9      0,0      0,0 
              1,8      0,0     0,0       3,0      5 5,9      1,2      0,0      0,0 
   1660,0     0,2      0,0     0,0      12,0       3,0      3,2      0,0      0,0 
              8,3      0,0     0,0      52,3      6 3,4     68,3      0,0      0,0 
   1680,0     0,7      0,0     0,0      13,2       3,3      3,6      0,0      0,0 
             13,7      0,0     0,0      34,5      6 5,7     68,9      0,0      0,0 
   1700,0     0,7      0,0     0,0      10,2       3,3      3,3      0,0      0,0 
             14,9      0,0     0,0      31,0      6 4,0     70,3      0,0      0,0 
   1720,0     0,8      0,0     0,0      12,9       3,1      3,7      0,0      0,0 
             15,2      0,0     0,0      67,2      6 1,2      8,4      0,0      0,0 
   1740,0     0,7      0,0     0,0      13,9       3,0      4,1      0,0      0,0 
             14,5      0,0     0,0      86,0      6 1,9     72,7      0,0      0,0 
   1760,0     0,7      0,0     0,0      14,7       3,2      3,2      0,0      0,0 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS     7513,0      0,0     0,0     4882,5    34 85,8   1358,1      0,0      0,0 
AL ORIGEN 
 
 
 
 



Anexo núm. 9 Apéndice 1: listado mediciones.  Movimiento de tierras 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
 

6 

                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:5 
TITOL    : Eje1 
SUBTITOL : Eje1 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje1 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje1 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
   1760,0     0,7      0,0     0,0      14,7       3,2      3,2      0,0      0,0 
             23,1      0,0     0,0      85,5      6 7,0     60,6      0,0      0,0 
   1780,0     1,6      0,0     0,0      13,8       3,5      2,9      0,0      0,0 
             31,9      0,0     0,0      46,4      7 0,0     54,5      0,0      0,0 
   1800,0     1,6      0,0     0,0      10,8       3,5      2,5      0,0      0,0 
             49,0      0,0     0,0      65,7      6 7,0     43,0      0,0      0,0 
   1820,0     3,3      0,0     0,0       5,7       3,2      1,8      0,0      0,0 
             48,8      0,0     0,0      63,8      6 8,1     22,1      0,0      0,0 
   1840,0     1,6      0,0     0,0       0,6       3,6      0,5      0,0      0,0 
            142,5      0,0     0,0       6,3      9 4,3      4,6      0,0      0,0 
   1860,0    12,7      0,0     0,0       0,0       5,8      0,0      0,0      0,0 
            204,2      0,0     0,0       4,1       0,8      2,9      0,0      0,0 
   1880,0     7,7      0,0     0,0       0,4       4,3      0,3      0,0      0,0 
            163,0      0,0     0,0       7,2      8 8,8      5,6      0,0      0,0 
   1900,0     8,6      0,0     0,0       0,3       4,6      0,3      0,0      0,0 
            291,6      0,0     0,0       3,2       2,8      2,7      0,0      0,0 
   1920,0    20,6      0,0     0,0       0,0       5,7      0,0      0,0      0,0 
            303,2      0,0     0,0       4,8       0,4      3,2      0,0      0,0 
   1940,0     9,7      0,0     0,0       0,5       4,4      0,3      0,0      0,0 
            193,0      0,0     0,0       4,8      9 3,6      3,2      0,0      0,0 
   1960,0     9,6      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      0,0      0,0 
            288,0      0,0     0,0       0,0      1 2,7      0,0      0,0      0,0 
   1980,0    19,2      0,0     0,0       0,0       6,3      0,0      0,0      0,0 
            250,1      0,0     0,0       0,4      1 2,5      0,4      0,0      0,0 
   2000,0     5,8      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      0,0      0,0 
            200,0      0,0     0,0       2,8       7,4      2,4      0,0      0,0 
   2020,0    14,2      0,0     0,0       0,2       5,8      0,2      0,0      0,0 
            200,0      0,0     0,0       5,3       0,0      4,7      0,0      0,0 
   2040,0     5,8      0,0     0,0       0,3       4,2      0,3      0,0      0,0 
            101,4      0,0     0,0      17,9      7 9,8      0,4      0,0      0,0 
   2060,0     4,3      0,0     0,0       1,5       3,8      0,8      0,0      0,0 
             90,4      0,0     0,0      32,3      8 2,2     16,5      0,0      0,0 
   2080,0     4,7      0,0     0,0       1,7       4,5      0,9      0,0      0,0 
             79,1      0,0     0,0      34,5      9 0,8      7,2      0,0      0,0 
   2100,0     3,2      0,0     0,0       1,7       4,6      0,9      0,0      0,0 
             72,8      0,0     0,0      17,2       0,5      8,5      0,0      0,0 
   2120,0     4,1      0,0     0,0       0,0       5,4      0,0      0,0      0,0 
             97,7      0,0     0,0       6,4       7,3      3,2      0,0      0,0 
   2140,0     5,7      0,0     0,0       0,6       5,3      0,3      0,0      0,0 
            125,6      0,0     0,0      12,6       6,3      6,2      0,0      0,0 
   2160,0     6,9      0,0     0,0       0,6       5,3      0,3      0,0      0,0 
            142,9      0,0     0,0      10,8       6,1      5,6      0,0      0,0 
   2180,0     7,4      0,0     0,0       0,5       5,3      0,3      0,0      0,0 
            189,8      0,0     0,0       7,0      1 6,7      3,9      0,0      0,0 
   2200,0    11,6      0,0     0,0       0,2       6,4      0,1      0,0      0,0 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS    10801,1      0,0     0,0     5321,7    43 61,1   1519,4      0,0      0,0 
AL ORIGEN 
 
 
 
 



Anexo núm. 9 Apéndice 1: listado mediciones.  Movimiento de tierras 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
 

7 

                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:6 
TITOL    : Eje1 
SUBTITOL : Eje1 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje1 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje1 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
   2200,0    11,6      0,0     0,0       0,2       6,4      0,1      0,0      0,0 
            229,0      0,0     0,0       2,4      1 6,3      1,3      0,0      0,0 
   2220,0    11,3      0,0     0,0       0,0       5,2      0,0      0,0      0,0 
            233,6      0,0     0,0       0,9      1 3,0      0,8      0,0      0,0 
   2240,0    12,0      0,0     0,0       0,1       6,1      0,1      0,0      0,0 
            343,7      0,0     0,0       0,9      2 2,5      0,8      0,0      0,0 
   2260,0    22,3      0,0     0,0       0,0       6,2      0,0      0,0      0,0 
            374,8      0,0     0,0       0,0      2 4,1      0,0      0,0      0,0 
   2280,0    15,1      0,0     0,0       0,0       6,2      0,0      0,0      0,0 
            334,7      0,0     0,0       0,0      1 9,0      0,0      0,0      0,0 
   2300,0    18,3      0,0     0,0       0,0       5,7      0,0      0,0      0,0 
            388,2      0,0     0,0       0,0      1 4,4      0,0      0,0      0,0 
   2320,0    20,5      0,0     0,0       0,0       5,8      0,0      0,0      0,0 
            464,1      0,0     0,0       0,0      1 6,7      0,0      0,0      0,0 
   2340,0    25,9      0,0     0,0       0,0       5,9      0,0      0,0      0,0 
            526,9      0,0     0,0       0,0      1 9,1      0,0      0,0      0,0 
   2360,0    26,8      0,0     0,0       0,0       6,0      0,0      0,0      0,0 
            547,1      0,0     0,0       0,0      2 0,3      0,0      0,0      0,0 
   2380,0    27,9      0,0     0,0       0,0       6,0      0,0      0,0      0,0 
            302,5      0,0     0,0       0,0     10 6,6      0,0      0,0      0,0 
   2400,0     2,3      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      0,0      0,0 
            440,5      0,0     0,0       0,0      1 4,4      0,0      0,0      0,0 
   2420,0    41,7      0,0     0,0       0,0       6,8      0,0      0,0      0,0 
            855,6      0,0     0,0       0,0      3 9,4      0,0      0,0      0,0 
   2440,0    43,8      0,0     0,0       0,0       7,1      0,0      0,0      0,0 
            874,5      0,0     0,0       0,0      3 7,9      0,0      0,0      0,0 
   2460,0    43,6      0,0     0,0       0,0       6,6      0,0      0,0      0,0 
           1022,8      0,0     0,0       0,0      4 2,6      0,0      0,0      0,0 
   2480,0    58,7      0,0     0,0       0,0       7,6      0,0      0,0      0,0 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS    17739,2      0,0     0,0     5325,8    47 67,5   1522,2      0,0      0,0 
AL ORIGEN 
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2. Eje 2        
 
             AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:1 
TITOL    : Eje2 
SUBTITOL : Eje2 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje2 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje2 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
      0,0    14,5      0,0     0,0       0,0       4,9               3,1      3,1 
            279,7      0,0     0,0       0,0       8,0      0,0     62,8     62,8 
     20,0    13,5      0,0     0,0       0,0       4,9      0,0      3,1      3,1 
            250,8      0,0     0,0       0,0       7,0      0,0     62,8     62,8 
     40,0    11,6      0,0     0,0       0,0       4,8      0,0      3,1      3,1 
            239,8      0,0     0,0       0,0       7,7      0,0     62,8     62,8 
     60,0    12,4      0,0     0,0       0,0       4,9      0,0      3,1      3,1 
            236,8      0,0     0,0       0,0       8,2      0,0     62,8     62,8 
     80,0    11,3      0,0     0,0       0,0       4,9      0,0      3,1      3,1 
            217,3      0,0     0,0       0,8       6,7      0,6     62,8     62,8 
    100,0    10,4      0,0     0,0       0,1       4,8      0,1      3,1      3,1 
            230,4      0,0     0,0       1,9       0,1      1,5     62,8     62,8 
    120,0    12,6      0,0     0,0       0,1       5,2      0,1      3,1      3,1 
            220,1      0,0     0,0       1,7       7,0      2,9     62,8     62,8 
    140,0     9,4      0,0     0,0       0,1       4,5      0,2      3,1      3,1 
            214,0      0,0     0,0       2,3       7,0      4,2     62,8     62,8 
    160,0    12,0      0,0     0,0       0,2       5,2      0,2      3,1      3,1 
            242,0      0,0     0,0       3,6       2,8      4,0     62,8     62,8 
    180,0    12,2      0,0     0,0       0,2       5,1      0,2      3,1      3,1 
            270,3      0,0     0,0       1,9       4,8      1,7     62,8     62,8 
    200,0    14,8      0,0     0,0       0,0       5,4      0,0      3,1      3,1 
            281,1      0,0     0,0       0,0       7,5      0,0     62,8     62,8 
    220,0    13,3      0,0     0,0       0,0       5,3      0,0      3,1      3,1 
            241,0      0,0     0,0       0,0       6,9      0,0     62,7     62,7 
    240,0    10,8      0,0     0,0       0,0       5,3      0,0      3,1      3,1 
            198,2      0,0     0,0       3,6       9,5      5,0     65,0     65,7 
    260,0     9,0      0,0     0,0       0,4       4,6      0,5      3,4      3,4 
            141,7      0,0     0,0       9,5       9,0     14,5     70,0     71,9 
    280,0     5,2      0,0     0,0       0,6       3,3      0,9      3,6      3,8 
             99,7      0,0     0,0      22,2      6 5,3     21,8     64,4     66,9 
    300,0     4,8      0,0     0,0       1,6       3,2      1,2      2,8      2,9 
            101,6      0,0     0,0      30,5       1,3     27,0     64,4     66,9 
    320,0     5,4      0,0     0,0       1,4       2,9      1,5      3,6      3,8 
            108,5      0,0     0,0      45,2       6,8     32,2     66,5     69,0 
    340,0     5,5      0,0     0,0       3,1       2,8      1,8      3,0      3,2 
            129,2      0,0     0,0      45,2       7,1     30,8     65,2     67,7 
    360,0     7,4      0,0     0,0       1,4       2,9      1,3      3,5      3,6 
            185,4      0,0     0,0      94,0       5,2     40,4     68,7     70,6 
    380,0    11,1      0,0     0,0       8,0       3,6      2,7      3,4      3,4 
            182,3      0,0     0,0      83,7       7,0     29,5     67,5     68,8 
    400,0     7,1      0,0     0,0       0,4       4,1      0,2      3,4      3,4 
             71,1      0,0     0,0      67,5      4 1,1     50,0     70,0     71,9 
    420,0     0,0      0,0     0,0       6,4       0,0      4,8      3,6      3,8 
              0,0      0,0     0,0     244,6       0,0      1,4     72,5     75,0 
    440,0     0,0      0,0     0,0      18,1       0,0      5,4      3,6      3,8 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS     4141,0      0,0     0,0     658,3     42 6,0    357,5   1427,4   1447,4 
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:2 
TITOL    : Eje2 
SUBTITOL : Eje2 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje2 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje2 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
    440,0     0,0      0,0     0,0      18,1       0,0      5,4      3,6      3,8 
             44,0      0,0     0,0     183,0      3 2,3     63,3     70,0     71,9 
    460,0     4,4      0,0     0,0       0,2       3,2      1,0      3,4      3,4 
            169,9      0,0     0,0      68,0       4,0     62,5    140,1    143,8 
    500,0     4,1      0,0     0,0       3,2       3,0      2,2      3,6      3,8 
            104,8      0,0     0,0      40,4      6 5,0     31,2     66,2     68,0 
    520,0     6,4      0,0     0,0       0,8       3,5      1,0      3,0      3,1 
            144,6      0,0     0,0      10,1      7 7,7     13,2     63,7     64,9 
    540,0     8,1      0,0     0,0       0,2       4,2      0,4      3,4      3,4 
            197,6      0,0     0,0       2,8       2,9      4,8     65,1     65,7 
    560,0    11,7      0,0     0,0       0,1       5,0      0,1      3,1      3,1 
            229,8      0,0     0,0       1,7       6,4      5,7     62,6     62,6 
    580,0    11,3      0,0     0,0       0,1       4,6      0,4      3,1      3,1 
            250,1      0,0     0,0       3,9       2,1      6,4     62,6     62,6 
    600,0    13,7      0,0     0,0       0,3       4,6      0,2      3,1      3,1 
            271,1      0,0     0,0       3,3       8,5      1,9     62,6     62,6 
    620,0    13,4      0,0     0,0       0,0       5,2      0,0      3,1      3,1 
            268,0      0,0     0,0       2,9       9,9      2,4     65,1     65,7 
    640,0    13,4      0,0     0,0       0,3       4,8      0,2      3,4      3,4 
            243,5      0,0     0,0       2,9       5,5      2,4     65,1     65,7 
    660,0    10,9      0,0     0,0       0,0       4,8      0,0      3,1      3,1 
            251,8      0,0     0,0       2,3       5,0      2,0     62,6     63,3 
    680,0    14,2      0,0     0,0       0,2       4,7      0,2      3,1      3,2 
            205,7      0,0     0,0       5,5      8 5,6      8,2     65,1     66,4 
    700,0     6,3      0,0     0,0       0,3       3,9      0,6      3,4      3,4 
            133,4      0,0     0,0       6,2      8 7,0     11,7     65,0     65,6 
    720,0     7,0      0,0     0,0       0,3       4,8      0,6      3,1      3,1 
            149,9      0,0     0,0       4,6       8,5     12,2     65,0     65,6 
    740,0     8,0      0,0     0,0       0,2       4,0      0,7      3,4      3,4 
            167,9      0,0     0,0       4,1       2,3     12,1     67,5     68,8 
    760,0     8,8      0,0     0,0       0,2       4,2      0,5      3,4      3,4 
            168,4      0,0     0,0       4,1       3,8     11,1     67,5     68,8 
    780,0     8,0      0,0     0,0       0,2       4,2      0,6      3,4      3,4 
            157,1      0,0     0,0       3,0      8 2,3     12,1     67,5     68,8 
    800,0     7,7      0,0     0,0       0,1       4,1      0,6      3,4      3,4 
            188,6      0,0     0,0       2,9       1,9      7,3     65,0     65,6 
    820,0    11,2      0,0     0,0       0,1       5,1      0,1      3,1      3,1 
            190,7      0,0     0,0       4,2       1,3      4,9     65,0     65,6 
    840,0     7,9      0,0     0,0       0,3       4,0      0,4      3,4      3,4 
            224,8      0,0     0,0       4,7       6,6      5,6     65,0     65,6 
    860,0    14,6      0,0     0,0       0,2       6,6      0,2      3,1      3,1 
            321,8      0,0     0,0       1,9       5,5      1,7     62,5     62,5 
    880,0    17,6      0,0     0,0       0,0       6,9      0,0      3,1      3,1 
            286,8      0,0     0,0       0,0       4,8      0,0     62,5     62,5 
    900,0    11,1      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      3,1      3,1 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS     8511,5      0,0     0,0    1020,7      9 14,9    550,1   2930,5   2969,9 
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:3 
TITOL    : Eje2 
SUBTITOL : Eje2 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje2 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje2 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
    900,0    11,1      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      3,1      3,1 
            224,6      0,0     0,0       6,1       7,9      6,4     65,0     65,6 
    920,0    11,4      0,0     0,0       0,6       4,2      0,6      3,4      3,4 
            224,8      0,0     0,0       7,8       1,0     12,9     67,5     68,8 
    940,0    11,1      0,0     0,0       0,2       3,9      0,7      3,4      3,4 
            220,9      0,0     0,0       3,9      7 2,2     16,1     67,5     68,8 
    960,0    11,0      0,0     0,0       0,2       3,3      1,0      3,4      3,4 
            222,0      0,0     0,0       4,4      6 9,6     17,7     67,5     68,8 
    980,0    11,2      0,0     0,0       0,2       3,6      0,8      3,4      3,4 
            203,8      0,0     0,0      11,5      7 0,0     21,6     67,5     68,8 
   1000,0     9,2      0,0     0,0       0,9       3,4      1,3      3,4      3,4 
            168,4      0,0     0,0      35,1      6 3,0     33,1     67,5     68,8 
   1020,0     7,7      0,0     0,0       2,6       2,9      2,0      3,4      3,4 
            137,7      0,0     0,0      77,3      5 5,1     44,4     67,5     68,8 
   1040,0     6,1      0,0     0,0       5,2       2,6      2,5      3,4      3,4 
            324,3      0,0     0,0      51,5      8 0,5     24,7     65,0     65,6 
   1060,0    26,3      0,0     0,0       0,0       5,5      0,0      3,1      3,1 
            612,5      0,0     0,0       0,0       0,2      0,0     62,5     62,5 
   1080,0    34,9      0,0     0,0       0,0       5,6      0,0      3,1      3,1 
            394,9      0,0     0,0       9,1       2,0      4,8     67,5     68,8 
   1100,0     4,6      0,0     0,0       0,9       3,7      0,5      3,6      3,8 
             53,5      0,0     0,0      56,6      4 4,2     42,4     72,5     75,0 
   1120,0     0,8      0,0     0,0       4,7       0,8      3,8      3,6      3,8 
             73,7      0,0     0,0      50,7      3 4,0     58,1     70,0     71,9 
   1140,0     6,6      0,0     0,0       0,3       2,6      2,0      3,4      3,4 
             96,8      0,0     0,0      13,5      4 2,9     46,4     67,5     68,8 
   1160,0     3,1      0,0     0,0       1,0       1,7      2,6      3,4      3,4 
             43,7      0,0     0,0      20,7      2 4,3      2,0     70,0     71,9 
   1180,0     1,3      0,0     0,0       1,0       0,8      3,6      3,6      3,8 
             19,0      0,0     0,0      11,3      1 0,5     78,1     72,5     75,0 
   1200,0     0,6      0,0     0,0       0,1       0,3      4,2      3,6      3,8 
             15,9      0,0     0,0      16,2      1 1,5     77,7     72,6     75,1 
   1220,0     1,0      0,0     0,0       1,5       0,9      3,6      3,6      3,8 
             15,1      0,0     0,0      58,6      1 2,1     78,7     72,6     75,1 
   1240,0     0,6      0,0     0,0       4,3       0,3      4,3      3,6      3,8 
              5,5      0,0     0,0     103,4       3,4      0,5     72,6     75,1 
   1260,0     0,0      0,0     0,0       6,0       0,0      4,7      3,6      3,8 
              0,0      0,0     0,0     220,6       0,0      2,5     72,6     75,1 
   1280,0     0,0      0,0     0,0      16,0       0,0      5,5      3,6      3,8 
              0,0      0,0     0,0     295,4       0,0      7,5     72,6     75,1 
   1300,0     0,0      0,0     0,0      13,5       0,0      5,2      3,6      3,8 
              0,0      0,0     0,0     249,1       0,0      1,6     72,5     75,0 
   1320,0     0,0      0,0     0,0      11,4       0,0      4,9      3,6      3,8 
              0,8      0,0     0,0     211,8       0,8     95,4     72,5     75,0 
   1340,0     0,1      0,0     0,0       9,8       0,1      4,6      3,6      3,8 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS    11569,4      0,0     0,0    2535,4     14 60,2   1222,6   4456,1   4533,0 
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:4 
TITOL    : Eje2 
SUBTITOL : Eje2 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje2 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje2 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
   1340,0     0,1      0,0     0,0       9,8       0,1      4,6      3,6      3,8 
              0,8      0,0     0,0     246,0       0,8      5,7     72,5     75,0 
   1360,0     0,0      0,0     0,0      14,8       0,0      4,9      3,6      3,8 
             76,2      0,0     0,0     277,2      1 8,2      8,7     70,0     71,9 
   1380,0     7,6      0,0     0,0      12,9       1,8      3,9      3,4      3,4 
             76,2      0,0     0,0     325,6      1 8,2      1,6     70,0     71,9 
   1400,0     0,0      0,0     0,0      19,7       0,0      5,2      3,6      3,8 
            110,4      0,0     0,0     353,3       9,1      5,5     72,6     75,1 
   1420,0    11,0      0,0     0,0      15,7       0,9      4,3      3,6      3,8 
            220,8      0,0     0,0     306,1      1 8,4      3,2     72,6     75,1 
   1440,0    11,0      0,0     0,0      15,0       0,9      4,0      3,6      3,8 
            111,9      0,0     0,0     348,1      1 0,9      7,3     70,1     71,9 
   1460,0     0,1      0,0     0,0      19,9       0,2      4,7      3,4      3,4 
              1,4      0,0     0,0     389,9       1,7      6,0     70,1     71,9 
   1480,0     0,0      0,0     0,0      19,1       0,0      4,9      3,6      3,8 
              0,0      0,0     0,0     296,0       0,0      4,2     72,5     75,0 
   1500,0     0,0      0,0     0,0      10,5       0,0      4,5      3,6      3,8 
              0,0      0,0     0,0     171,9       0,0      1,5     72,5     75,0 
   1520,0     0,0      0,0     0,0       6,7       0,0      4,6      3,6      3,8 
             15,2      0,0     0,0      87,1       8,4      2,8     70,0     71,9 
   1540,0     1,5      0,0     0,0       2,0       0,8      3,7      3,4      3,4 
             88,8      0,0     0,0      19,9      4 7,0     44,2     67,5     68,8 
   1560,0     7,4      0,0     0,0       0,0       3,9      0,8      3,4      3,4 
            262,7      0,0     0,0       1,8      8 7,1     11,1     67,5     68,8 
   1580,0    18,9      0,0     0,0       0,2       4,8      0,4      3,4      3,4 
            440,2      0,0     0,0       2,4       5,3      4,2     65,0     65,7 
   1600,0    25,1      0,0     0,0       0,1       5,7      0,1      3,1      3,1 
           1031,5      0,0     0,0       0,6       4,7      0,6     62,5     62,5 
   1620,0    78,0      0,0     0,0       0,0       7,8      0,0      3,1      3,1 
           1020,8      0,0     0,0       0,0      3 8,2      0,0     62,6     62,6 
   1640,0    24,1      0,0     0,0       0,0       6,0      0,0      3,1      3,1 
            394,6      0,0     0,0       0,1      1 6,3      1,2     62,6     62,6 
   1660,0    15,4      0,0     0,0       0,0       5,6      0,1      3,1      3,1 
            244,8      0,0     0,0       2,1       3,2      4,5     65,1     65,7 
   1680,0     9,1      0,0     0,0       0,2       4,7      0,3      3,4      3,4 
            133,1      0,0     0,0      17,4       6,5     16,2     58,7     60,0 
   1700,0     4,2      0,0     0,0       1,5       2,9      1,3      2,5      2,6 
             80,7      0,0     0,0      18,2       0,4     34,7     58,7     60,0 
   1720,0     3,8      0,0     0,0       0,3       2,1      2,2      3,4      3,4 
             85,1      0,0     0,0      46,7      4 8,1     42,7     67,5     68,8 
   1740,0     4,7      0,0     0,0       4,4       2,7      2,1      3,4      3,4 
             83,4      0,0     0,0      59,4       1,1     44,3     67,5     68,8 
   1760,0     3,7      0,0     0,0       1,6       2,4      2,3      3,4      3,4 
             68,9      0,0     0,0      41,1      4 3,1     50,1     67,5     68,8 
   1780,0     3,2      0,0     0,0       2,6       1,9      2,7      3,4      3,4 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS    16116,8      0,0     0,0    5546,4    184 6,8   1932,9   5941,8   6050,6 
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:5 
TITOL    : Eje2 
SUBTITOL : Eje2 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje2 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje2 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
   1780,0     3,2      0,0     0,0       2,6       1,9      2,7      3,4      3,4 
             78,1      0,0     0,0      34,4      4 4,4     46,5     70,0     71,9 
   1800,0     4,6      0,0     0,0       0,9       2,5      2,0      3,6      3,8 
             82,4      0,0     0,0      14,5      5 2,3     33,9     70,0     71,9 
   1820,0     3,7      0,0     0,0       0,6       2,7      1,4      3,4      3,4 
             75,4      0,0     0,0       7,6      5 4,5     28,4     70,0     71,9 
   1840,0     3,9      0,0     0,0       0,2       2,8      1,4      3,6      3,8 
             79,0      0,0     0,0       4,4      6 5,0     21,1     61,2     63,7 
   1860,0     4,0      0,0     0,0       0,2       3,7      0,7      2,5      2,6 
            131,5      0,0     0,0       4,9       7,4      9,0     56,2     57,4 
   1880,0     9,1      0,0     0,0       0,3       5,0      0,2      3,1      3,1 
            157,6      0,0     0,0      10,9       3,9     11,0     67,5     68,8 
   1900,0     6,6      0,0     0,0       0,8       3,4      0,9      3,6      3,8 
            168,9      0,0     0,0      12,4       8,3     13,3     66,0     67,2 
   1920,0    10,3      0,0     0,0       0,4       5,4      0,5      3,0      3,0 
            170,0      0,0     0,0       5,5       3,6      9,0     55,9     55,9 
   1940,0     6,7      0,0     0,0       0,2       4,9      0,4      2,6      2,6 
            157,8      0,0     0,0       3,4       7,9     10,5     57,6     57,6 
   1960,0     9,0      0,0     0,0       0,2       3,9      0,6      3,1      3,1 
            150,0      0,0     0,0       6,3       3,5     17,6     65,3     65,9 
   1980,0     6,0      0,0     0,0       0,5       3,5      1,1      3,4      3,5 
            114,1      0,0     0,0      10,0       1,5     21,3     62,2     63,5 
   2000,0     5,5      0,0     0,0       0,5       3,7      1,0      2,8      2,9 
            112,4      0,0     0,0      34,5       2,1     29,8     62,2     63,5 
   2020,0     5,8      0,0     0,0       2,9       2,5      2,0      3,4      3,5 
            117,3      0,0     0,0      73,2       4,6     38,9     67,8     69,0 
   2040,0     6,0      0,0     0,0       4,4       2,9      1,9      3,4      3,5 
            174,2      0,0     0,0      44,2       9,4     19,0     67,8     69,0 
   2060,0    11,5      0,0     0,0       0,0       4,0      0,0      3,4      3,5 
            221,9      0,0     0,0       0,0       7,2      0,0     65,3     65,9 
   2080,0    10,7      0,0     0,0       0,0       4,7      0,0      3,1      3,1 
            176,7      0,0     0,0       1,2       4,3      0,0     55,1     55,1 
   2100,0     7,0      0,0     0,0       0,1       4,7      0,0      2,4      2,4 
            120,5      0,0     0,0       2,9       8,9      1,4     38,1     38,1 
   2120,0     5,1      0,0     0,0       0,2       4,2      0,1      1,4      1,4 
            154,2      0,0     0,0       2,4       4,2      2,1     45,8     45,8 
   2140,0    10,3      0,0     0,0       0,1       4,3      0,1      3,1      3,1 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS    18558,7      0,0     0,0    5819,2    306 0,0   2246,0   7045,8   7172,7 
AL ORIGEN 
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3. Eje 3                 
 
     AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:1 
TITOL    : Eje3 
SUBTITOL : Eje3 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje3 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje3 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
      0,0     7,4      0,0     0,0       0,6       3,5      0,7      3,7      7,7 
            159,2      0,0     0,0      15,2      7 1,3     12,3     70,6    146,8 
     20,0     8,5      0,0     0,0       0,9       3,6      0,5      3,4      7,0 
            200,6      0,0     0,0      12,0      7 7,4      7,8     65,2    132,2 
     40,0    11,5      0,0     0,0       0,3       4,1      0,3      3,1      6,3 
            235,0      0,0     0,0       4,1       3,6      3,6     62,5    125,0 
     60,0    12,0      0,0     0,0       0,1       4,2      0,1      3,1      6,3 
            249,7      0,0     0,0       0,9       5,9      0,9     62,5    125,0 
     80,0    13,0      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      3,1      6,3 
            264,1      0,0     0,0       6,1       4,7      4,3     65,2    132,2 
    100,0    13,4      0,0     0,0       0,6       4,1      0,4      3,4      7,0 
           1200,9      0,0     0,0      12,2      1 0,8      8,7    130,4    264,5 
    140,0    46,6      0,0     0,0       0,0       6,4      0,0      3,1      6,3 
            466,4      0,0     0,0     140,9       4,3     53,6     67,8    139,4 
    160,0     0,0      0,0     0,0      14,1       0,0      5,4      3,7      7,7 
             78,7      0,0     0,0     150,3      3 6,5     58,6     73,1    153,8 
    180,0     7,9      0,0     0,0       0,9       3,6      0,5      3,7      7,7 
            193,2      0,0     0,0      15,9      7 8,8      8,1     70,5    146,6 
    200,0    11,5      0,0     0,0       0,6       4,2      0,3      3,4      7,0 
            256,3      0,0     0,0       8,6       7,1      4,7     65,3    132,5 
    220,0    14,2      0,0     0,0       0,2       5,5      0,2      3,1      6,3 
            333,5      0,0     0,0       5,0      4 4,2      3,6     62,8    125,6 
    240,0    19,2      0,0     0,0       0,3       8,9      0,2      3,1      6,3 
            337,3      0,0     0,0       6,7       9,6      4,1     65,4    132,7 
    260,0    14,6      0,0     0,0       0,4       6,0      0,2      3,4      7,0 
            237,9      0,0     0,0      12,4       2,8      9,3     63,3    130,3 
    280,0     9,2      0,0     0,0       0,9       4,3      0,7      2,9      6,0 
            207,0      0,0     0,0      11,8      9 8,6      9,0     60,6    123,2 
    300,0    11,5      0,0     0,0       0,3       5,6      0,2      3,1      6,3 
            271,0      0,0     0,0      10,2      1 6,4      7,7     62,7    125,4 
    320,0    15,6      0,0     0,0       0,7       6,0      0,6      3,1      6,3 
            242,9      0,0     0,0      17,1       6,1     14,4     62,5    125,1 
    340,0     8,7      0,0     0,0       1,0       3,6      0,8      3,1      6,3 
            159,0      0,0     0,0      14,2      6 6,4     19,4     67,9    139,5 
    360,0     7,2      0,0     0,0       0,4       3,1      1,1      3,7      7,7 
            145,0      0,0     0,0       8,6      5 5,1     31,4     73,2    153,8 
    380,0     7,3      0,0     0,0       0,4       2,4      2,0      3,7      7,7 
            151,6      0,0     0,0      37,5      5 1,8     60,5     73,2    153,8 
    400,0     7,9      0,0     0,0       3,3       2,7      4,0      3,7      7,7 
            160,9      0,0     0,0      33,4      5 9,3     50,5     73,2    153,8 
    420,0     8,2      0,0     0,0       0,0       3,2      1,0      3,7      7,7 
            162,4      0,0     0,0       5,8      6 8,3     19,2     70,5    146,7 
    440,0     8,1      0,0     0,0       0,5       3,6      0,9      3,4      7,0 
            198,3      0,0     0,0       9,4       9,0     16,8     65,2    132,3 
    460,0    11,8      0,0     0,0       0,4       5,3      0,8      3,1      6,3 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS     5910,7      0,0     0,0     538,4     78 8,1    408,5   1533,6   3140,3 
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:2 
TITOL    : Eje3 
SUBTITOL : Eje3 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje3 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje3 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
    460,0    11,8      0,0     0,0       0,4       5,3      0,8      3,1      6,3 
            212,9      0,0     0,0      10,6       2,8     21,2     62,6    125,3 
    480,0     9,5      0,0     0,0       0,7       5,0      1,3      3,1      6,3 
            221,9      0,0     0,0      10,8      9 3,3     24,3     65,4    132,7 
    500,0    12,7      0,0     0,0       0,4       4,3      1,1      3,4      7,0 
            182,9      0,0     0,0       5,9      7 2,8     24,3     70,7    147,1 
    520,0     5,6      0,0     0,0       0,2       3,0      1,3      3,7      7,7 
            180,9      0,0     0,0      21,6      6 3,1     33,9     70,7    147,1 
    540,0    12,5      0,0     0,0       2,0       3,3      2,1      3,4      7,0 
            260,4      0,0     0,0      24,0       5,3     23,1     68,1    140,0 
    560,0    13,6      0,0     0,0       0,4       5,2      0,2      3,4      7,0 
            223,2      0,0     0,0      11,2       7,1     12,8     68,0    139,8 
    580,0     8,8      0,0     0,0       0,7       3,5      1,1      3,4      7,0 
            195,7      0,0     0,0       9,8       2,8     16,7     67,9    139,5 
    600,0    10,8      0,0     0,0       0,3       3,8      0,6      3,4      7,0 
            295,2      0,0     0,0       5,1      8 8,6      9,7     65,2    132,3 
    620,0    18,7      0,0     0,0       0,2       5,1      0,4      3,1      6,3 
            298,3      0,0     0,0       8,6      9 6,1      6,7     62,6    125,1 
    640,0    11,1      0,0     0,0       0,6       4,5      0,3      3,1      6,3 
            189,7      0,0     0,0      14,3      7 4,5     18,6     65,2    132,3 
    660,0     7,8      0,0     0,0       0,8       2,9      1,5      3,4      7,0 
            155,6      0,0     0,0       9,2      5 5,2     31,5     67,9    139,5 
    680,0     7,7      0,0     0,0       0,1       2,6      1,6      3,4      7,0 
            201,2      0,0     0,0       1,2      6 7,4     20,6     67,9    139,5 
    700,0    12,4      0,0     0,0       0,0       4,2      0,5      3,4      7,0 
            178,6      0,0     0,0      23,3      6 8,0     22,6     59,7    125,1 
    720,0     5,5      0,0     0,0       2,3       2,6      1,8      2,6      5,5 
            119,7      0,0     0,0      28,5       0,8     21,3     50,2    104,1 
    740,0     6,5      0,0     0,0       0,5       4,4      0,3      2,4      4,9 
            131,6      0,0     0,0      10,9       7,1     18,9     58,3    118,5 
    760,0     6,6      0,0     0,0       0,6       3,3      1,6      3,4      7,0 
            124,1      0,0     0,0      23,7      5 4,6     35,4     67,9    139,5 
    780,0     5,8      0,0     0,0       1,8       2,2      2,0      3,4      7,0 
            126,7      0,0     0,0      24,4      5 4,0     35,0     67,9    139,6 
    800,0     6,9      0,0     0,0       0,6       3,2      1,5      3,4      7,0 
            133,1      0,0     0,0      10,3      6 3,1     25,3     68,0    139,8 
    820,0     6,4      0,0     0,0       0,4       3,1      1,0      3,4      7,0 
            223,4      0,0     0,0      13,3       0,5     27,8     68,0    139,7 
    840,0    15,9      0,0     0,0       0,9       6,9      1,8      3,4      7,0 
            205,4      0,0     0,0      29,0       3,1     46,3     70,5    146,6 
    860,0     4,6      0,0     0,0       2,0       1,4      2,8      3,7      7,7 
             88,2      0,0     0,0      34,9      2 3,2     63,6     73,2    153,9 
    880,0     4,2      0,0     0,0       1,5       0,9      3,5      3,7      7,7 
             85,4      0,0     0,0      19,8      2 3,5     69,6     70,5    146,7 
    900,0     4,3      0,0     0,0       0,5       1,4      3,4      3,4      7,0 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS     9945,0      0,0     0,0     888,8    175 4,9   1017,8   2990,1   6133,9 
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:3 
TITOL    : Eje3 
SUBTITOL : Eje3 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje3 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje3 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
    900,0     4,3      0,0     0,0       0,5       1,4      3,4      3,4      7,0 
             87,6      0,0     0,0      23,2      2 8,2     64,1     70,5    146,7 
    920,0     4,4      0,0     0,0       1,9       1,4      3,0      3,7      7,7 
             99,9      0,0     0,0      44,5      3 5,7     53,2     70,5    146,7 
    940,0     5,6      0,0     0,0       2,6       2,2      2,4      3,4      7,0 
            119,8      0,0     0,0      40,8      4 7,0     40,3     70,5    146,7 
    960,0     6,4      0,0     0,0       1,5       2,5      1,7      3,7      7,7 
            208,7      0,0     0,0      50,1      4 0,3     44,7     70,5    146,7 
    980,0   514,4      0,0     0,0       3,5      5 1,5      2,8      3,4      7,0 
            207,7      0,0     0,0      50,6      4 4,0     45,9     68,0    139,8 
   1000,0     6,3      0,0     0,0       1,6       2,9      1,8      3,4      7,0 
            124,3      0,0     0,0      16,2      6 0,2     28,4     70,8    147,2 
   1020,0     6,1      0,0     0,0       0,1       3,1      1,0      3,7      7,7 
            107,1      0,0     0,0      44,0      4 3,0     46,8     66,1    137,8 
   1040,0     4,6      0,0     0,0       4,3       1,2      3,6      2,9      6,1 
            105,5      0,0     0,0      70,1      3 3,5     61,8     63,3    130,3 
   1060,0     6,0      0,0     0,0       2,7       2,2      2,5      3,4      7,0 
            128,9      0,0     0,0      32,3      5 5,9     36,5     67,8    139,4 
   1080,0     6,9      0,0     0,0       0,6       3,4      1,1      3,4      7,0 
            119,4      0,0     0,0      54,8      4 3,2     48,9     67,9    139,5 
   1100,0     5,0      0,0     0,0       4,9       0,9      3,8      3,4      7,0 
            103,2      0,0     0,0      56,7      3 2,1     59,1     67,9    139,5 
   1120,0     5,3      0,0     0,0       0,8       2,3      2,1      3,4      7,0 
            108,9      0,0     0,0      16,5      4 9,4     41,2     70,5    146,7 
   1140,0     5,6      0,0     0,0       0,9       2,6      2,0      3,7      7,7 
            116,1      0,0     0,0      20,2      5 2,9     38,6     67,1    141,7 
   1160,0     6,0      0,0     0,0       1,1       2,6      1,9      3,1      6,5 
            126,1      0,0     0,0      18,2      5 3,0     35,5     67,1    141,7 
   1180,0     6,6      0,0     0,0       0,7       2,7      1,7      3,7      7,7 
            131,5      0,0     0,0      29,3      5 1,3     32,9     67,8    139,4 
   1200,0     6,6      0,0     0,0       2,2       2,5      1,6      3,1      6,3 
            154,5      0,0     0,0      56,7      5 5,0     33,3     58,8    117,7 
   1220,0     8,9      0,0     0,0       3,4       3,0      1,7      2,8      5,5 
            216,7      0,0     0,0      55,7      6 8,8     36,9     61,5    124,8 
   1240,0    12,8      0,0     0,0       2,1       3,8      2,0      3,4      7,0 
            228,4      0,0     0,0      23,3       1,7     32,1     67,9    139,5 
   1260,0    10,0      0,0     0,0       0,2       3,3      1,2      3,4      7,0 
            159,3      0,0     0,0      12,3      5 9,4     28,6     70,5    146,6 
   1280,0     5,9      0,0     0,0       1,0       2,6      1,6      3,7      7,7 
            123,9      0,0     0,0      17,2      5 2,9     32,0     73,2    153,8 
   1300,0     6,5      0,0     0,0       0,7       2,7      1,6      3,7      7,7 
            144,5      0,0     0,0      15,6      5 9,0     27,2     73,1    153,8 
   1320,0     7,9      0,0     0,0       0,9       3,2      1,2      3,7      7,7 
            183,5      0,0     0,0      12,4       0,4     20,4     70,5    146,6 
   1340,0    10,4      0,0     0,0       0,4       3,8      0,9      3,4      7,0 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS    16050,4      0,0     0,0    1649,4     23 21,8   1906,3   4492,0   9246,5 
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:4 
TITOL    : Eje3 
SUBTITOL : Eje3 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje3 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje3 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
   1340,0    10,4      0,0     0,0       0,4       3,8      0,9      3,4      7,0 
            215,4      0,0     0,0       5,8       8,2     16,9     67,9    139,5 
   1360,0    11,1      0,0     0,0       0,2       4,0      0,8      3,4      7,0 
            233,2      0,0     0,0       6,4       2,8     10,4     67,9    139,5 
   1380,0    12,2      0,0     0,0       0,4       4,3      0,2      3,4      7,0 
            256,2      0,0     0,0       8,6       1,5      4,8     67,9    139,5 
   1400,0    13,4      0,0     0,0       0,4       3,9      0,2      3,4      7,0 
            277,6      0,0     0,0       6,8       1,8      4,5     65,2    132,3 
   1420,0    14,3      0,0     0,0       0,3       4,3      0,2      3,1      6,3 
            289,1      0,0     0,0       8,7       3,7      5,5     65,2    132,3 
   1440,0    14,6      0,0     0,0       0,6       4,1      0,3      3,4      7,0 
            344,3      0,0     0,0       6,1       2,9      3,4     65,2    132,2 
   1460,0    19,8      0,0     0,0       0,0       5,2      0,0      3,1      6,3 
            354,4      0,0     0,0       6,8       6,4      3,3     65,2    132,2 
   1480,0    15,6      0,0     0,0       0,7       4,4      0,3      3,4      7,0 
            269,7      0,0     0,0      12,0       7,6     19,2     67,9    139,5 
   1500,0    11,4      0,0     0,0       0,5       3,4      1,6      3,4      7,0 
            258,3      0,0     0,0       9,2      7 6,8     18,5     67,9    139,5 
   1520,0    14,5      0,0     0,0       0,4       4,3      0,2      3,4      7,0 
            251,8      0,0     0,0      10,0       7,8      5,8     65,2    132,3 
   1540,0    10,7      0,0     0,0       0,6       4,5      0,3      3,1      6,3 
            173,7      0,0     0,0      23,7      7 1,4     26,7     67,9    139,5 
   1560,0     6,7      0,0     0,0       1,8       2,7      2,3      3,7      7,7 
            129,9      0,0     0,0      17,9       0,0     32,2     73,1    153,8 
   1580,0     6,3      0,0     0,0       0,0       3,3      0,9      3,7      7,7 
            110,5      0,0     0,0       9,4      5 4,9     32,0     73,1    153,8 
   1600,0     4,7      0,0     0,0       0,9       2,2      2,3      3,7      7,7 
            491,3      0,0     0,0      15,9      1 6,0     43,1     70,3    111,3 
   1620,0    44,4      0,0     0,0       0,7       9,4      2,0      3,4      3,4 
             91,5      0,0     0,0      38,2      1 9,1     42,8     65,1     65,7 
   1640,0     4,7      0,0     0,0       3,2       2,5      2,3      3,1      3,1 
             79,2      0,0     0,0      35,0      2 0,4     28,6     59,3     59,3 
   1660,0   163,2      0,0     0,0       0,4       9,6      0,6      2,8      2,8 
            290,7      0,0     0,0       6,1      6 3,9      7,6     59,3     59,3 
   1680,0    15,9      0,0     0,0       0,3       6,8      0,2      3,1      3,1 
            286,9      0,0     0,0       4,7      1 1,0      3,2     61,8     61,8 
   1700,0    12,8      0,0     0,0       0,2       4,3      0,1      3,1      3,1 
             24,0      0,0     0,0       2,1      1 2,4      1,3     61,8     61,8 
   1720,0    59,8      0,0     0,0       0,0      5 7,0      0,0      3,1      3,1 
             80,0      0,0     0,0       5,5      1 4,4      2,9     65,1     65,7 
   1740,0     8,3      0,0     0,0       0,6       4,5      0,3      3,4      3,4 
            175,7      0,0     0,0       8,0       5,0      6,1     64,0     65,2 
   1760,0     9,3      0,0     0,0       0,2       5,0      0,3      3,0      3,1 
            190,5      0,0     0,0       6,4       8,4      5,8     61,5     62,1 
   1780,0     9,8      0,0     0,0       0,4       4,8      0,3      3,1      3,1 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS     21728,0      0,0     0,0    1903,0    41 38,4   2231,0   5939,6  11664,5 
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:5 
TITOL    : Eje3 
SUBTITOL : Eje3 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje3 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje3 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
   1780,0     9,8      0,0     0,0       0,4       4,8      0,3      3,1      3,1 
            200,5      0,0     0,0       5,9       1,2      4,1     62,6     62,6 
   1800,0    10,3      0,0     0,0       0,2       5,3      0,1      3,1      3,1 
            175,6      0,0     0,0       2,0       1,6      1,5     51,4     51,4 
   1820,0     7,3      0,0     0,0       0,0       4,8      0,0      2,0      2,0 
            228,0      0,0     0,0       3,1       0,7      2,3     51,5     51,5 
   1840,0    15,5      0,0     0,0       0,3       5,2      0,2      3,1      3,1 
            285,9      0,0     0,0       3,1       2,0      2,3     62,8     62,8 
   1860,0   113,0      0,0     0,0       0,0       9,0      0,0      3,1      3,1 
             43,5      0,0     0,0      42,1       3,4      5,1     65,3     65,9 
   1880,0    31,3      0,0     0,0       4,2       5,4      0,5      3,4      3,5 
            366,5      0,0     0,0      46,1       0,4      7,2     60,8     62,1 
   1900,0     5,4      0,0     0,0       0,4       4,7      0,2      2,7      2,8 
            134,0      0,0     0,0       6,9       3,3      6,6     60,8     62,1 
   1920,0     8,1      0,0     0,0       0,3       4,7      0,4      3,4      3,5 
            167,7      0,0     0,0      31,5       9,7     42,3     51,2     52,5 
   1940,0     8,7      0,0     0,0       2,9       1,3      3,8      1,7      1,8 
            171,0      0,0     0,0      55,9      4 0,7     71,0     48,7     49,3 
   1960,0     8,4      0,0     0,0       2,7       2,8      3,3      3,1      3,1 
             91,8      0,0     0,0      29,3      3 7,3     67,6     65,3     65,9 
   1980,0     0,8      0,0     0,0       0,2       1,0      3,4      3,4      3,5 
             49,6      0,0     0,0      13,1      3 2,2     71,8     65,3     65,9 
   2000,0     4,2      0,0     0,0       1,1       2,3      3,7      3,1      3,1 
             64,0      0,0     0,0      15,8      4 1,7     74,6     65,3     65,9 
   2020,0     2,2      0,0     0,0       0,5       1,9      3,7      3,4      3,5 
             40,8      0,0     0,0      15,8      2 8,8     71,6     70,3     72,1 
   2040,0     1,8      0,0     0,0       1,1       1,0      3,4      3,6      3,8 
             63,3      0,0     0,0      19,2      4 5,5     39,9     72,8     75,3 
   2060,0     4,5      0,0     0,0       0,8       3,6      0,5      3,6      3,8 
            125,2      0,0     0,0      12,5       3,7      9,4     67,8     69,0 
   2080,0     8,0      0,0     0,0       0,4       3,8      0,4      3,1      3,1 
            173,8      0,0     0,0       4,4       2,6      3,9     62,8     62,8 
   2100,0     9,4      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      3,1      3,1 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS     26508,0      0,0     0,0    2209,8   457 3,2   2712,1   6924,0   12661,4 
AL ORIGEN 
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1. Introducción 
 

En el presente anexo se describen la reposición de las vías de comunicación, carreteras o 
caminos, que quedan afectadas por el acondicionamiento y la reordenación de los accesos de 
la carretera TV-3141 desde el PK 0+000 hasta el PK 7+000 entre Cambrils y Reus. 

La carretera actual presenta numerosos accesos e intersecciones con caminos vecinales y 
carreteras secundarias, que acceden irregularmente a la carretera en numerosos puntos de su 
trazado sin respetar las distancias entre accesos, planta ni alzado de la vía principal.  La 
mayoría de estos accesos no cumplen la distancia de parada o de cruce ni las distancias entre 
accesos, y en numerosas ocasiones, los caminos acceden por zonas de visibilidad reducida. 

Como criterio general, se han prohibido los giros a la izquierda desde el tronco para tomar 
cualquier acceso.  En cuanto a los giros a la izquierda para incorporarse al tronco, dependerá 
de la visibilidad de cruce existente en cada acceso.  La mayoría de los cambios de sentido se 
efectuarán en las glorietas planteadas.  Los vehículos que quieran realizar este movimiento, a 
causa de la proximidad de las glorietas, no deberán de recorrer grandes distancias.  Se han 
anulado algunos accesos que tienen posibilidad de acceder desde otro punto o mediante la 
conexión con otros existentes a los que sí se les permite el acceso. 

 

2. Caminos afectados 
 

A continuación se enumeran y describen los caminos que tendrán el acceso restringido a la 
carretera TV-3141 y su reposición en caso de considerarse preciso, que son los mismos para 
las dos alternativas estudiadas: 

• Tramo 1, PK 0+700 - camino situado en el margen derecho de la carretera después del 
puente sobre la AP-7.  Se trata de un acceso con escasa visibilidad, tanto por el 
trazado en planta como en alzado, por lo que se ha eliminado el acceso  en este punto 
y se ha facilitado más adelante, utilizando el camino siguiente en el margen derecho de 
la  carretera (PK 1+000) que conecta con el Camino Viejo de Barenys y el camino 
situado en el margen izquierdo  PK 1+100 de unos 150 m.  

• Tramo 1, PK 0+800 - camino situado en el margen derecho que está entre el camino 
anterior y la depuradora, se  cierra el ramal de salida de acceso a la depuradora.  Se 
ha facilitado más adelante, utilizando el camino siguiente en el margen derecho de la 
carretera (PK 1+000) que conecta con el Camino Viejo de Barenys y el camino situado 
en el margen izquierdo en el PK 1+100 de unos 150m.  

• Tramo 1, PK 1+380 - camino situado en el margen derecho, se ha eliminado el acceso 
a la carretera por cambio de trazado, se puede realizar utilizando el camino que tiene el 
acceso al PK 1+550.  

• Tramo 1, PK 1+720 - el camino situado en el margen derecho está conectado con el 
camino de acceso a Vilagrassa, en el que se le dará acceso a la intersección en T 
situada en el PK 1+900.  

• Tramo 1, PK 1+900 - el camino situado en el margen izquierdo se ha eliminado, ya que 
el acceso se ha facilitado mediante un camino de servicio nuevo de 160 metros que 
conecta con el Camino del Mollo, en el PK 2+070.  

• Tramo 1, PK 2+040 - el camino situado en el margen derecho se ha eliminado debido a 
la proximidad con la intersección anterior.  Se ha propuesto crear un camino de unos 
100 metros que una este acceso con el siguiente, situado en el PK 2+140.  
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• Tramo 2, PK 1+280 - el Camino del Mas de Guinyau y el acceso a una empresa de 
desguaces, ambos situados en el margen derecho de la carretera.  Ambos se han 
eliminado debido a la proximidad con la intersección anterior.  El acceso al camino y a 
la empresa se plantea a través de la intersección anterior, situada en el PK 1+260.  

•  Tramo 2, PK 1+550 - el camino situado en el margen derecho de acceso al Mas 
Montserrat, se le dará acceso mediante la intersección anterior (situada en el PK 
1+260) y la posterior (situada en el PK 1+660).  

• Tramo 3, PK 0+100 - el camino de acceso a la gasolinera en el margen izquierdo 
quedará cerrado, se accederá a través de la glorieta anterior ubicada en el PK 0+000.  

• Tramo 3, PK 0+800 - el camino de acceso a la fábrica Polichem Laboratorios en el 
margen derecho quedará cerrado  porque interfiere con un ramal de entrada a la 
carretera.  El acceso se hará en el PK 1+200.  

• Tramo 3, PK 1+060 - el camino de acceso al margen derecho se ha eliminado.  El 
acceso se hará en el PK 1+200.  

• Tramo 3, PK 1+280 - el camino que da acceso a Pinturas de Reus S.A. se eliminará.  
Se entrará a través de la glorieta del PK 1+730 y tomando posteriormente un nuevo 
camino lateral de unos 400 m de longitud.  

• Tramo 3, del PK 1+300 al PK 1+600 - el acceso a dos empresas de transportes y a una 
propiedad privada, situadas en el margen derecho de la carretera, se han eliminado y 
se han canalizado mediante un camino lateral nuevo de 300 metros hasta la glorieta 
del Club de Tenis Monterols (PK 1+750). 
 

Para más información se puede consultar la reposición de caminos en el plano de medidas 
correctoras, recogido en el documento 2 del presente documento. 
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1. Introducción 
 

El objeto del presente anexo es la descripción de las fases constructivas adoptadas para la 
ejecución del proyecto de acondicionamiento y reordenación de los accesos de la carretera TV-
3141.  Se pretende conseguir que las afecciones al tráfico y al medio ambiente sean las 
mínimas posibles para el usuario, previendo las alternativas adecuadas para la circulación de 
vehículos en caso de necesidad. 

 

2. Organización de las obras 
 
Se propone la ejecución de las obras siguiendo los tres tramos definidos a lo largo del presente 
proyecto: 

• Tramo 1: discurre entre el P.K. 0+000 y el P.K. 2+495,308.  Estos puntos corresponden 
con el enlace con la N-340 y la intersección en T canalizada con la TV-3142, 
respectivamente 

• Tramo 2: tiene su origen en la intersección en T canalizada en el cruce con la TV-3142 
y el final en otra intersección de la misma tipología a la altura del campo de Golf Aigües 
Verds.  Lo longitud total de tramo es de 2.151,51 m. 

• Tramo 3: discurre entre la intersección a la altura del Campo de Golf Aigües Verds y la 
intersección con la N-420 en forma de glorieta circular elevada que permite todos los 
movimiento posibles.   

En estos tres tramos se ejecutarán las tareas de forma consecutiva, empezando por el tramo 1, 
posteriormente con el tramo 2 y por último con el tramo 3.  No obstante, destacar que se 
producirá el solapamiento en el tiempo, no en el espacio, de tareas, es decir, mientras en el 
segundo tramo se ejecuten las primeras tareas, en el primer tramo se llevaran a cabo las 
segundas y así sucesivamente. 

 

2.1. Tramo 1 
 
Las obras se comenzaran en el PK 0+000 y avanzará en sentido de los pks crecientes.  En 
este tramo se construirá una intersección en T, en el margen derecho de la carretera en el PK 
1+900 y una glorieta al final del tramo, en el PK 2+540.  El tramo incluye la construcción de 4 
obras de drenaje consistentes en un cajón y tres tuberías de 2000 mm de diámetro.   

 

2.2. Tramo 2 
 
El tramo 2 se corresponde con un segmento limitado por dos glorietas de nuevas construcción.  
El sentido de evolución de las obras también se hará en sentido de pks crecientes.  En este 
tramo, también se construirá una intersección en T, en el margen derecho de la carretera en el 
PK 1+665.  El tramo incluye la construcción de 6 obras de drenaje consistentes en 12 tuberías 
de 2000 mm de diámetro asociadas en grupos de cinco, dos y una tuberías.   

 

2.3. Tramo 3 
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En tramo 3, las obras comenzaran en la glorieta que le separa del tramo 2 y avanzaran en 
sentido de pks crecientes.  En este tramo, también se construirá una glorieta de 6 brazos en el 
PK 1+730.  El tramo incluye la construcción de 4 obras de drenaje consistentes en ocho 
tuberías de 2000 mm de diámetro.   

 

Durante las obras se procurará mantener el tráfico en la carretera y afectarlo lo mínimo posible,  
si fuera necesario, se realizaran desvíos de tráfico provisionales.  Para disminuir la afectación 
al tráfico y dado que el trazado de los tres tramos en los que se divide el presente proyecto de 
acondicionamiento es prácticamente el mismo que el actual, se propone la desviación del 
tráfico por uno de los carriles mientras se realicen las obras en el otro.  

Las señales serán las necesarias para advertir de la existencia de obras y obligar a la 
reducción de velocidad y, si es preciso, la detención del tráfico.  Las señales y paneles 
direccionales serán de fondo amarillo, y se irán trasladando según se desarrolle la obra.  

Durante el día se dispondrá en cada lado de un señalista con armilla reflectante, provisto 
también de una señal manual tipo TM-1.  De noche serán los semáforos los que regulen el 
tráfico 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 para garantizar 
la visibilidad de la zona de obras con la suficiente antelación por parte de los conductores.  

Cada uno de los tramos de carretera que es abran al tráfico después de colocar las capas 
asfálticas cubriendo las marcas viarias existentes deberá de tener éstas rehechas con color 
amarillo.  Este procedimiento no será necesario cuando se trate de la capa final.    

 

3. Accesos para la ejecución de las obras 
 
Para acceder a las zonas de ejecución de las obras, no será necesario le 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 este modo, se 
evita el impacto que produce este tipo de actuaciones complementarias. 
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1. Introducción 
 

Para el estudio del programa de trabajo al que tiene que responder la ejecución de las obras 
proyectadas, se parte de dos datos básicos como son el número de unidades de cada una de 
las actividades principales y el número de días trabajados en cada una de las actividades.  

A partir de estos datos, se obtendrá el número de días que se requiere para la realización de 
cada una de las actividades básicas y el número de equipos de trabajo necesarios, teniendo en 
cuenta el rendimiento medio de los equipos.  

 

2. Unidades básicas 
 
Se consideran unidades básicas las indicadas a continuación: 

• m3 de movimiento de tierras (desmonte, terraplén, suelo seleccionado, etc...)  

• m3 en base de todo-uno artificial 

• Ton. de mezcla bituminosa en capa base 

• Ton. de mezcla bituminosa en capa de tránsito 

• ml de cuentas y drenaje longitudinal 

• ml de barrera de seguridad 

• ml de marca vial 

 

3. Días útiles 
 
De la publicación “Datos climáticos para carreteras” de la Dirección General de Carreteras, se 
han obtenido los coeficientes medios anuales del número de días útiles de trabajo para la 
realización de las diferentes actividades:  

• Explanaciones    0,887 

• Mezclas bituminosas   0,811 

• Marca vial    0,837 

• Barrera de seguridad   0,856 
 

Si consideramos que la media de días laborables por mes es de 21, resulta que para las 
diversas actividades consideradas los días trabajados por mes serán: 

• Explanaciones    19 días 

• Mezclas bituminosas   17 días 

• Marca vial    18 días 

• Barrera de seguridad   18 días 

 
A las unidades de obra no mencionadas, se les aplicaran los días útiles por analogía con las 
actividades anteriores. 
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4. Rendimientos 
 

4.1. Demoliciones 
 
Para la demolición de pavimento asfáltico se consideran cuatro equipos integrados por una 
cargadora de ruedas de 2,4 m3, una excavadora hidráulica y un martillo hidráulico, con un 
rendimiento, de cada uno de ellos, de 195 m2/día. 

Para el fresado per cm de grosor de pavimento asfáltico se consideran cuatro equipos 
integrados por una cargadora de ruedas de 2,4 m3, una fresadora de pavimento de rendimiento 
15 a 30 m3/h y un recogedor de escombros autopropulsado, con un rendimiento, de cada uno 
de ellos, de 2000 m2/día 

Para el desmontaje de la barandilla metálica se consideran cuatro equipos con un rendimiento 
individual de 192 m/día, mientras que para el desmontaje de señales se considera un 
rendimiento individual de 40 señales/día.  

Para el derribo de cimentaciones o estructuras de hormigón (como puede ser la actual 
intersección en T con la carretera TV-3142) se considera un equipo formado por una cargadora 
de 2,4 m3, una excavadora hidráulica sobre orugas, un martillo hidráulico, un compresor con 
dos martillos neumáticos y un equipo auxiliar de oxicorte, con un rendimiento de 50 m3/día.  

 

4.2. Movimiento de tierras 
 
Para las excavaciones se consideran tres equipos integrados por 2 tractores sobre orugas de 
300 CV y 2 palas cargadores sobre neumáticos de 2m3, con rendimiento individual de 2000 
m3/día cada una de ellas.  

Para los terraplenes se consideran 3 equipos integrados por una motoniveladora de 150CV, un 
camión basculante de 20 t, un compactador vibratorio de 25t y un camión regador de agua con 
rendimiento individual de 1200 m3/día cada equipo.  

Para el desbroce se consideran dos equipos integrados por 2 cargadoras de ruedas, una 
excavadora hidráulica y una motosierra para cortar árboles, con un rendimiento individual de 
3040m2/día.  

 

4.3. Drenaje longitudinal 
 
Para la colocación de cuneta revestida de hormigón tipo TTP-10 se consideran dos equipos 
integrados por una cargadora de orugas con retro posterior, una máquina revestidora de 
cunetas, un camión hormigonera de 11,7 m3 y un camión grúa de 15T, con un rendimiento 
individual de 200 m/día.  

Para la colocación de tubos de drenaje de diámetro 110mm se consideran dos equipos 
integrados por un camión grúa de 15T, con un rendimiento individual de 120m/día. 

Para la colocación de bajantes para taludes se consideran dos equipos integrados por una 
cargadora de ruedas de 2,4 m3 y un camión grúa de 15T, con un rendimiento individual de 
60m/día. 
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4.4. Drenaje transversal 
 
Para la colocación de un cajón de hormigón armado se consideran un equipo formado por un 
compactador vibrante liso autopropulsado, una excavadora hidráulica sobre orugas y un 
camión grúa de 40 T, con un rendimiento para el cajón de 1,6x1,3 m de 40 m/día.  

Para la colocación de los tubos de drenaje de diámetro 2 m, se consideran dos equipos 
integrados por un camión grúa de 15T, con un rendimiento individual de 18 m/día. 

 

4.5. Firme  
 
Para la subbase granular de todo-uno artificial, se consideran tres equipos formados por un 
rodillo vibrante autopropulsado, una motoniveladora y un camión cisterna de agua con una 
capacidad de 6000l, con un rendimiento, de cada una de ellos, de 450 m3/día.  

Para mezclas bituminosas, se consideran tres equipos integrados por una planta asfáltica de 
80-110 ton/hora, una cargadora de 80CV, una extendedora autopropulsada, un rodillo de 
neumáticos y dos compactadores estáticos de llantas lisas, con un rendimiento de 450 ton/día 
para mezclas de base, 400 ton/día para mezclas de capa intermedia y 350 ton/día para 
mezclas de la capa de tráfico.  

 

4.6. Señalización  
 
Para el pintado de marcas viales se utilizará una máquina pintabandas con un rendimiento de 
900 m/día. 

Para la señalización vertical se consideraran dos equipos formados por una cargadora de 
ruedas con retro posterior, una clavadora de perfiles metálicos y un camión grúa de 15T, con 
un rendimiento individual de 8 señales/día.  

Para la colocación de barreras de seguridad, el equipo se compondrá de 2 grupos de trabajo, 
cada una con una hormigonera de 200 l, estimándose que se pueda instalar una media de 200 
m/día por grupo. 

 

4.7. Medidas correctoras del impacto ambiental 
 
Para extender la tierra vegetal, se considerará un equipo formado por una cargadora de ruedas 
de 2,4m3, con un rendimiento de 400 m3/día. 

Para la hidrosiembra, se considerará un camión cisterna impulsor para hidrosiembra, con un 
rendimiento de 5950 m2/día. 

 

5. Factor de seguridad 
 
Se considera un factor de seguridad de 1,2 para tener en consideración las posibles 
incidencias o retrasos que pueden darse a lo largo de la ejecución de la obra.  
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6. Duración de las actividades 
 

Teniendo en cuenta los rendimientos estimados anteriormente para cada actividad, el 
coeficiente para determinar los días útiles de trabajo y el factor de seguridad establecido, se 
calcula la duración en días reales de cada actividad: 

 

6.1. Tramo 1 
 

• Demoliciones 

 Pavimento Desmonte de la 
barrera metálica 

Desmonte de la 
señalización 

Medición  18 221,14 m2 1 544,93 m 36 uds 
Rendimiento  195 m2/día 192 m/día 40 uds/día 
Días 31,61 2,72 1,22 

Tabla 1. Duración de las actividades de demolición 
 

• Movimiento de tierras 

 Desbroce  Taludes  Tierra vegetal  
 Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
Medición   27 224,9 

m2 
 19 074,0 

m2 
 22 867,1 

m3 
 21 950,3 

m3 
 4 976,8 

m3 
16 386,7 

 m3 
Rendimiento  3040     

m2/dia 
3040 

m2/dia 
2000  

m3/dia 
1200  

m3/dia 
2000  

m3/dia 
1200  

m3/dia 
Días 6,06 4,25 5,16 8,25 1,12 6,16 

Tabla 2. Duración de los movimientos de tierras 
 

• Firmes 

 Explanada Subbase 
Todo-uno Base Intermedia  Rodadura 

S-EST1 S-EST2 
Medición  7 637,3 

m3 
7 485,7 

m3 
9 605,6 m3 

 
8 527,2 ton 

 
3 417,6 ton 

 
1 512,6 ton 

 
Rendimiento  1200 

m3/día 
1200 

m3/día 
450 m3/día 450 ton/día 400 ton/día 350 ton/día 

Días 2,87 2,81 10,53 9,35 4,21 2,13 
Tabla 3. Duración de las obras de firmes 

 

• Drenaje longitudinal 

 Cuneta  Tubo de drenaje  Bajantes  
Medición  750 m 750 m 157,4 m 

Rendimiento  200 m/dia 280 m/dia 60 m/dia 
Días 2,54 1,81 1,77 

Tabla 4. Duración de las obras de drenaje longitudi nal 
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• Drenaje transversal 

 Cajón 
prefabricado  Tubos de drenaje 

Medición  19,5 m 71 m 
Rendimiento  20 m/día 18 m/día 
Días 0,66 2,67 
Tabla 5. Duración de las obras de drenaje transvers al 

 
 

• Señalización  
 

 Señalización 
horizontal 

Señalización 
vertical 

Barreras de 
seguridad 

Medición  8223,36 m 61 uds 1544,39 m 

Rendimiento  1800 m/día 16 uds/día 400 m/día 
Días 6,55 5,64 5,42 

Tabla 6. Duración de la implantación de la señaliza ción. 

 
 

• Medidas correctoras del medio ambiente 

 Extensión 
de tierra 
vegetal 

Hidrosiembra Reposición de 
caminos 

Medición  1638,4 m3
 6553,6 m3

 600 m2
 

Rendimiento  400 m3/día 5950 m2/día 800 m2/día 
Días 5,54 1,49 1,11 

Tabla 7. Duración del desarrollo de las medidas cor rectoras. 
 

 

6.2. Tramo 2 
 

• Demoliciones 

 Pavimento Desmonte de la 
barrera metálica 

Desmonte de la 
señalización 

Medición  18 131,14 m2 399,076 m 25 uds 
Rendimiento  195 m2/día 192 m/día 40 uds/día 
Días 31,49 0,70 0,85 

Tabla 8. Duración de las actividades de demolición 
 

• Movimiento de tierras 

 Desbroce  Taludes  Tierra vegetal  
 Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
Medición   24 100,1 

m2 
 10 819,7 

m2 
 25 415,1 

m3 
 22 194,8 

m3 
 3 259,0 

m3 
2 388,0 

 m3 
Rendimiento  3040     3040 2000  1200  2000  1200  
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m2/dia m2/dia m3/dia m3/dia m3/dia m3/dia 
Días 5,36 2,41 5,73 8,72 0,76 0,90 

Tabla 9. Duración de los movimientos de tierras 
 

• Firmes 

 Explanada Subbase 
Todo-uno Base Intermedia  Rodadura 

S-EST1 S-EST2 
Medición   9 268,4 

m3 
8 093,6 

m3 
8 157,7 m3 

 
7 874,4 ton 

 
3 067,2 ton 

 
1 384,8 ton 

 
Rendimiento  1200 

m3/día 
1200 

m3/día 
450 m3/día 450 ton/día 400 ton/día 350 ton/día 

Días 3,30 3,22 8,94 8,63 3,78 1,95 
Tabla 10. Duración de las obras de firmes 

 

• Drenaje longitudinal 

 Cuneta  Tubo de drenaje  Bajantes  
Medición  1100 m 1100 m 287,0 m 
Rendimiento  200 m/dia 280 m/dia 60 m/dia 
Días 3,72 2,66 3,24 

Tabla 11. Duración de las obras de drenaje longitud inal 
 

 
• Drenaje transversal 

 Tubos de drenaje  
Medición  169 m 
Rendimiento  18 m/día 
Días 6,35 

Tabla 12. Duración de las obras de drenaje transver sal 

 
 

• Señalización  
 

 Señalización 
horizontal 

Señalización 
vertical 

Barreras de 
seguridad 

Medición  7280,0 m 87 uds 1544,93 m 
Rendimiento  1800 m/día 16 uds/día 400 m/día 
Días 5,80 8,05 5,41 

Tabla 13. Duración de la implantación de la señaliz ación. 

 
 

• Medidas correctoras del medio ambiente 
 

 Extensión 
de tierra 
vegetal 

Hidrosiembra Reposición de 
caminos 

Medición  2 388,0 m3 11 940,0 m2 250 m2 
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Rendimiento  400 m3/día 5950 m2/día 800 m2/día 
Días 8,08 2,71 0,46 

Tabla 14. Duración del desarrollo de las medidas co rrectoras. 

 
 

6.3. Tramo 3 
 

• Demoliciones 

 Pavimento Desmonte de la 
barrera metálica 

Desmonte de la 
señalización 

Medición  23 999,2 m2 271,5 m 30 uds 
Rendimiento  195 m2/día 192 m/día 40 uds/día 
Días 41,63 0,48 1,01 

Tabla 15. Duración de las actividades de demolición  
 

• Movimiento de tierras 

 Desbroce  Taludes  Tierra vegetal  
 Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 
Medición   21 644,4 

m2 
 9 040,5 

m2 
 33 810,0 

m3 
 23 842,8 

m3 
 12 968,3 

m3 
6 850,6 

 m3 
Rendimiento  3040     

m2/dia 
3040 

m2/dia 
2000  

m3/dia 
1200  

m3/dia 
2000  

m3/dia 
1200  

m3/dia 
Días 4,82 2,01 7,62 8,96 2,92 2,57 

Tabla 16. Duración de los movimientos de tierras 
 

• Firmes 

 Explanada Subbase 
Todo-uno Base Intermedia  Rodadura 

S-EST1 S-EST2 
Medición  13 791,2 

m3 
7 835,1 

m3 
8494,2 m3 

 
7480,8 ton 

 
2952 ton 

 
1324,8 ton 

 
Rendimiento  1200 

m3/día 
1200 

m3/día 
450 m3/día 450 ton/día 400 ton/día 350 ton/día 

Días 2,12 6,01 9,31 8,20 3,64 1,87 
Tabla 17. Duración de las obras de firmes 

 

• Drenaje longitudinal 

 Cuneta  Tubo de drenaje  Bajantes  
Medición  450 m 450 m 121,0 m 
Rendimiento  200 m/dia 280 m/dia 60 m/dia 
Días 1,52 1,09 1,36 

Tabla 18. Duración de las obras de drenaje longitud inal 
 

 
• Drenaje transversal 

 Tubos de drenaje  
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Medición  138 m 
Rendimiento  18 m/día 
Días 5,19 

Tabla 19. Duración de las obras de drenaje transver sal 

 
 

• Señalización  

 Señalización 
horizontal 

Señalización 
vertical 

Barreras de 
seguridad 

Medición  6345,0 m 67 uds 271,491 m 
Rendimiento  1800 m/día 16 uds/día 400 m/día 
Días 5,05 6,20 0,95 

Tabla 20. Duración de la implantación de la señaliz ación. 

 
 

• Medidas correctoras del medio ambiente 

 Extensión 
de tierra 
vegetal 

Hidrosiembra Reposición de 
caminos 

Medición  2824,2 m3 11296,8 m3 300 m2 
Rendimiento  400 m3/día 5950 m2/día 800 m2/día 
Días 9,55 2,57 0,55 

Tabla 21. Duración del desarrollo de las medidas co rrectoras. 
 

 

7. Relaciones entre actividades 
 

Entre las diferentes actividades definidas para la ejecución del proyecto pueden darse una 
serie de relaciones o ligaduras, que se recogen en la tabla siguiente. 

Destacar que para hacer una planificación más clara y mejor estructurada, el desarrollo del 
proyecto de acondicionamiento de la carretera se ha dividido en tres fases, cada una de ellas 
coincidente con cada uno de los tres tramos definidos a lo largo de todo el presente proyecto.  
Tal y como se explico en el Anexo de Estudio de Organización y Desarrollo de las Obras, el 
trazado actual coincide con el nuevo, por tanto, para realizar la obra en cada fase, será 
necesario desviar el tráfico por uno de los carriles mientras se trabaja en el otro.   

Id Nombre de la tarea  Duración  Ligadura  
2 Implantación y replanteo 10  
3 Reposición de los servicios afectados 10 2FC 
5 Demoliciones tramo 1 36 3FC 
6 Desbroce tramo 1 11 5FC-2 días 
7 Movimientos de tierras tramo 1 21 6FC 
8 Explanada tramo 1 6 7FC-2 días 
9 Drenaje longitudinal tramo 1 7 8FC-1 día 
10 Drenaje transversal tramo 1 4 7FC-4 días 
12 Todo-uno tramo 1 11 días 9FC- 1 día 
13 ACC 22 base B60/70G tramo 1 10 días 12FC- 2 días 
14 ACC 22 bin B60/70S tramo 1 5 días 13FC-2 días 
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15 BBTM 11B B60/70 tramo 1 3 días 14FC 
17 Señalización horizontal tramo 1 7 días 15FC+1 día 
18 Señalización vertical tramo 1 6 días 17FC-1 día 

19 
Colocación de la barrera de seguridad 
tramo 1 

6 días 18FC-2 días 

21 Extendido de tierra vegetal tramo 1 6 días 17FC-1 día 
22 Hidrosiembra 2 días 21FC 
23 Reposición de caminos 2 días 21FC 
25 Demoliciones tramo 2 33 5FC 
26 Desbroce tramo 2 8 6FC, 25FC-1 día 
27 Movimientos de tierras tramo 2 17 26FC, 7FC 
28 Explanada tramo 2 7 8FC, 27FC-2 días 
29 Drenaje longitudinal tramo 2 10 9FC, 28FC-1 día 
30 Drenaje transversal tramo 2 7 10FC, 27FC-4 días 
32 Todo-uno tramo 2 9 días 12FC, 29FC- 1 día 
33 ACC 22 base B60/70G tramo 2 9 días 13FC, 32FC- 2 días 
34 ACC 22 bin B60/70S tramo 2 4 días 14FC, 33FC-2 días 
35 BBTM 11B B60/70 tramo 2 2 días 15FC, 34FC 
37 Señalización horizontal tramo 2 6 días 17FC, 35FC+1 día 
38 Señalización vertical tramo 2 9 días 18FC, 37FC-1 día 

39 
Colocación de la barrera de seguridad 
tramo 2 

6 días 19FC, 38FC-2 días 

41 Extendido de tierra vegetal tramo 2 9 días 21FC, 37FC-1 día 
42 Hidrosiembra 3 días 22FC, 41FC 
43 Reposición de caminos 1 día 23FC, 41FC 
45 Demoliciones tramo 3 44 25FC 
46 Desbroce tramo 3 8 26FC, 45FC-1 días 
47 Movimientos de tierras tramo 3 23 27FC, 46FC 
48 Explanada tramo 3 9 28FC, 47FC-3 días 
49 Drenaje longitudinal tramo 3 4 29FC, 48FC-1 día 
50 Drenaje transversal tramo 3 6 30FC, 48FC-5 días 
52 Todo-uno tramo 3 10 días 32FC, 49FC- 1 día 
53 ACC 22 base B60/70G tramo 3 9 días 33FC, 52FC- 2 días 
54 ACC 22 bin B60/70S tramo 3 4 días 34FC, 53FC-1 día 
55 BBTM 11B B60/70 tramo 3 2 días 35FC, 54FC-1 día 
57 Señalización horizontal tramo 3 6 días 37FC, 55FC+1 día 
58 Señalización vertical tramo 3 7 días 38FC, 57FC-1 día 

59 
Colocación de la barrera de seguridad 
tramo 1 

1 día 39FC, 58FC-2 días 

61 Extendido de tierra vegetal tramo 1 10 días 41FC, 57FC-1 día 
62 Hidrosiembra 3 días 42FC, 61FC 
63 Reposición de caminos 1 día 43FC, 62FC 
64 Acabados 3 días 63FC 
65 Final de obra 1 día 64FC 

Tabla 22. Ligaduras entre actividades 
 
 

8. Diagrama de barres 
 

A partir del tiempo mínimo requerido para llevar a cabo una actividad (recogido en las tablas 
anteriores), se ha realizado el diagrama de barres que se presenta al final de este anexo, en el 
que se aparecen las principales actividades de la obra, su duración y las ligaduras entre ellas.  
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La existencia de servicios afectados que se deben reponer, y la necesidad de habilitar desvíos 
provisionales durante la construcción de algunos de los enlaces propuestos, también se han 
tenido en cuenta para incrementar la duración de las actividades respecto a las obtenidas en 
las tablas anteriores.  

Se ha tenido en cuenta el orden cronológico obligado entre les actividades, desarrollándose 
algunas de ellas en un mayor tiempo que el teóricamente necesario, ya que en determinados 
casos una actividad depende de la realización de otras a las que ha de ajustarse.  

Todos los estudios anteriores pueden desarrollarse de una manera mucho más exhaustiva, y 
en consecuencia pueden modificarse los tiempos requeridos.  Además, la realización de 
algunas actividades ha de llevarse a cabo en determinadas épocas del año, y por tanto se ha 
de conocer la fecha de comienzo de las obras para un adecuado ajuste del programa.  

Se considera suficientemente aproximadas las hipótesis realizadas para el fin de establecer el 
plan de obra orientativo que fija el Artículo 63 del Reglamento General de Contratos del Estado 
y que pueda servir de base al que ha de presentar el Contratista. 

De acuerdo con los valores calculados y los diferentes comentarios hechos anteriormente, tal y 
como se puede ver en el diagrama de Gantt adjunto a continuación, el plazo de ejecución de la 
obra es aproximadamente de 212 días.  
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Id Nombre de tarea

1 ACONDICIONAMIENTO  LA TV-3141 
2 Implantación y replanteo
3 Reposición de servicios afectados
4 Primer tramo
5 Demoliciones
6 Desbroce
7 Movimientos de tierras
8 Explanada
9 Drenaje longitudinal
10 Drenaje transversal
11 Firmes
12 Todo-uno
13 ACC 22 base B60/70 G
14 ACC 22 bin B60/70 S
15 BBTM 11B B60/70
16 Señalización
17 Señalización horizontal
18 Señalización vertical
19 Colocación de la barrera de seguridad
20 Medidas correctoras
21 Extendido de tierra vegetal
22 Hidrosiembra
23 Reposición de caminos
24 Segundo tramo
25 Demoliciones
26 Desbroce
27 Movimientos de tierras
28 Explanada
29 Drenaje longitudinal
30 Drenaje transversal
31 Firmes
32 Todo-uno
33 ACC 22 base B60/70 G
34 ACC 22 bin B60/70 S
35 BBTM 11B B60/70
36 Señalización
37 Señalización horizontal
38 Señalización vertical
39 Colocación de la barrera de seguridad
40 Medidas correctoras
41 Extendido de tierra vegetal
42 Hidrosiembra
43 Reposición de caminos
44 Tercer tramo
45 Demoliciones
46 Desbroce
47 Movimientos de tierras
48 Explanada
49 Drenaje longitudinal
50 Drenaje transversal
51 Firmes
52 Todo-uno
53 ACC 22 base B60/70 G
54 ACC 22 bin B60/70 S
55 BBTM 11B B60/70
56 Señalización
57 Señalización horizontal
58 Señalización vertical
59 Colocación de la barrera de seguridad
60 Medidas correctoras
61 Extendido de tierra vegetal
62 Hidrosiembra
63 Reposición de caminos
64 Acabados 
65 Final de obra

M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13
1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

ACONDICIONAMIENTO Y REORDENACIÓN DE LOS ACCESOS DE LA CARRETERA TV-3141

Página 1

Proyecto: Plan obra
Fecha: sáb 09/10/10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO NÚM.13:  

EXPROPIACIONES Y SERVICIOS 

AFECTADOS 

 

 

DOCUMENTO NÚM. 1: MEMORIA Y ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo núm. 13 Expropiaciones y servicios afectados 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
 

2 

 

 

Índice  
 

1. Expropiaciones .................................................................................................... 3 

1.1. Introducción .................................................................................................................................................................. 3 

1.2. Límites de expropiación .......................................................................................................................................... 3 

1.2.1. Traza de la carretera ................................................................................................................................. 3 

1.2.2. Reposición de los servicios afectados ............................................................................................... 4 

1.3. Superficie a expropiar .............................................................................................................................................. 5 

1.3.1. Traza de la carretera ................................................................................................................................. 5 

1.3.2. Reposición de los servicios afectados ............................................................................................... 5 

1.4. Valoración económica............................................................................................................................................... 6 

1.4.1. Traza de la carretera ................................................................................................................................. 6 

1.4.2. Reposición de los servicios afectados ............................................................................................... 6 

1.4.3. Inversión total .............................................................................................................................................. 7 

2. Servicios afectados ............................................................................................. 8 

2.1. Introducción .................................................................................................................................................................. 8 

2.2. Trabajos desarrollados ............................................................................................................................................ 8 

2.3. Descripción de los servicios afectados .............................................................................................................. 8 

2.3.1. Servicios existentes ................................................................................................................................... 8 

2.3.2. Propuesta de reposición y valoración ............................................................................................ 10 

 



Anexo núm. 13 Expropiaciones y servicios afectados 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
 

3 

1. Expropiaciones 
 

1.1. Introducción 
 

En el presenta Anexo se analizan las expropiaciones que se deben llevar a cabo para la 
ejecución del proyecto de acondicionamiento de la carretera TV-3141 entre Cambrils y Reus y 
de sus enlaces. 

La zona de implantación de las obras definidas en las diferentes alternativas de este proyecto 
están situadas en los términos municipales de Cambrils, Vinyols i Els Arcs, Riudoms y Reus. 

El expediente de Expropiación Forzosa con carácter de urgencia que necesariamente se ha de 
tramitar para la ocupación de los terrenos que se ven afectados por las obras, obliga a iniciar la 
toma de datos, relación e inventario de bienes y derechos afectados, con la finalidad de 
obtener un plano parcelario lo más completo posibles, que sirva como base para tramitar el 
citado expediente expropiador. 

La Ley de Carreteras 7/1993 de 30 de setiembre obliga a realizar el estudio y definición de los 
bienes y derechos afectados por las obras de cualquier proyecto de carreteras.  Esta labor 
comprende una serie de etapas que van desde conocer la superficie física y real de los 
terrenos y su propiedad, hasta la ocupación de los mismos, pasando por una serie de etapas 
intermedias que van desde la definición geométrica hasta el levantamiento de Actas Previas, 
cálculo de hojas de valoración para Depósitos Previos a la ocupación, Perjuicios por rápida 
ocupación y convenios de Mutuo Acuerdo de la valoración de derechos y bienes afectados. 

Las referencias legales más significativas en materia de Expropiación Forzosa son: 

• Ley de Expropiación Forzosa de 16 de desembre de 1954. 
• Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa: Decreto de 26 de abril de 1957. 
• Ley 6/1998 de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. 
• Decreto Legislativo 171990 de 12 de julio, por el cual se aprueban los textos legales 

vigentes a Catalunya en materia urbanística. 
• Real Decreto 1093/1997 de 4 de julio,  por el cual se aprueban las normas 

complementarias al “Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística”. 

• Real Decreto 3288/1978 de 25 de agosto. Reglamento de Gestión Urbanística. 

 

1.2. Límites de expropiación 
 

1.2.1.  Traza de la carretera 
 
De acuerdo con el Título IV, Art.24 de la Ley de Carreteras de 30 de Setiembre de 1993, se 
define como zona de dominio público, y por tanto como zona a expropiar, la plataforma 
ocupada por la carretera y sus taludes más tres metres (3 m) medidos en horizontal y 
perpendicularmente al eje, desde la arista exterior de la explanación.  En los caminos de 
acceso y de servicio será de 0 m desde la arista exterior de la explanación. 
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En caminos rurales, así como en terrenos ocupados por la carretera y clasificados como zonas 
urbanas y zonas urbanizables, no existe franja de expropiación, de forma que el límite de 
expropiación viene dado directamente por la arista exterior de la explanación. 

En los casos especiales de puentes, viaductos y otras estructuras u obres similares se puede 
fijar como a arista exterior de la explanación la línea de proyección ortogonal de los extremos 
de las obras sobre el terreno natural y, en cualquier caso, se considera de dominio público el 
terreno ocupado por los soportes de la estructura.  

La línea de expropiación se define como la envolvente de todas las líneas de expropiación así 
definidas. 

 

1.2.2.  Reposición de los servicios afectados 
 

1.2.2.1. Ocupación permanente 
 
Se expropiará de forma definitiva la superficie necesaria para la ubicación de los diferentes 
elementos necesarios para la reposición de los servicios afectados por las obras: 

• Poste de madera u hormigón: 1x1 = 1 m2 
• Arqueta: 2x2 = 4 m2 
• Torre metálica = 3x3 = 9 m2 

 
 

1.2.2.2. Ocupación temporal 
 
Las ocupaciones temporales vienen motivadas por la necesidad de disponer de terrenos para 
la realización de las obras de reposición, movimiento de la maquinaria y para el acopio de 
materiales.  La superficie ocupada se podrá reducir durante la ejecución de las obras.  La 
anchura de esta franja de ocupación temporal para la red de servicios repuestos será: 

• Línea eléctrica (B.T. i M.T.) aérea: 6 m 
• Línea eléctrica (B.T. i M.T.) soterrada: 10 m 
• Línea telefónica aérea: 6 m. 
• Línea telefónica soterrada: 10 m. 
• Tubería de agua: 6 m 

 

 

1.2.2.3. Servitud de paso 
 
Se ha definido una franja de servitud de paso necesaria para el mantenimiento y revisión de las 
instalaciones.  La anchura de esta franja será: 

• Línea eléctrica (B.T. i M.T.) soterrada: 2 m 
• Línea eléctrica B.T. aérea: 2 m 
• Línea eléctrica M.T. aérea: 16 m 
• Línea telefónica aérea i soterrada: 2 m 
• Tubería de agua: 2 m 
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1.3. Superficie a expropiar 
 

El tramo de carretera que se pretende acondicionar se sitúa en los términos municipales de 
Cambrils, Vinyols i Els Arcs, Riudoms y Reus en la comarca del Baix Camp en la provincia de 
Tarragona.  El acondicionamiento y mejora de la carretera comporta afectar superficies 
particulares en estos términos municipales. 

 

1.3.1. Traza de la carretera 
 
Para la posterior valoración económica, es preciso diferenciar los suelos ocupados según su 
naturaleza, la clasificación urbanística dentro del planeamiento vigente y su uso actual.  Con 
esta finalidad se ha consultado el planeamiento urbanístico vigente de cada municipio.  

La conclusión es que el suelo afectado se puede clasificar como: 

• Suelo no urbanizable 
• Suelo urbanizable 
• Suelo urbanizable industrial 
• Sistemas 

La superficie a expropiar se ha estimado a partir de las mediciones de los planos de las plantas 
de expropiaciones del Documento Núm. 2.  Los valores obtenidos (en m2) se adjuntan en la 
tabla siguiente: 

Tipos de suelo  Área (m 2) 
Suelo no urbanizable  54 522,05 
Suelo urbanizable  351,02 
Suelo urbanizable industrial  1 343,4 
Sistemas  19 464 
Tabla 1. Expropiaciones según el tipo de terreno. 

 

 

1.3.2. Reposición de los servicios afectados 
 
Para la posterior valoración económica, es preciso diferenciar el área necesaria para la 
reposición de los servicios afectados en función de la tipología de la ocupación, así se 
distingue: 

• Ocupación permanente 
• Ocupación temporal (incluye la ocupación temporal definida para las instalaciones y la 

maquinaria) 
• Servitud de paso aéreo 
• Servitud de paso soterrado 

La superficie a expropiar se ha estimado a partir de las mediciones de los planos de las plantas 
de expropiaciones del Documento Núm. 2.  Los valores obtenidos (en m2) se adjuntan en la 
tabla siguiente: 
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Tipos de suelo  Área (m 2) 
Ocupación permanente  49,03 
Ocupación temporal  7 395,57 
Servitud de paso aéreo  3 337,61 
Servitud de paso soterrado  145,4 

Tabla 2. Expropiaciones según el tipo de ocupación. 
 

 

1.4. Valoración económica 
 
 

1.4.1. Traza de la carretera 
 
Para la determinación de los precios de los terrenos ocupados por la nueva traza de la 
carretera se debe considerar su naturaleza fiscal, calificación urbanística, situación y uso.  
Aplicando las normas establecidas en la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, en sus 
artículos 38, 39 y 43 se obtienen los precios unitarios siguientes: 

Tipos de suelo  Precio ( €/m2) 
Suelo no urbanizable  2,00 
Suelo urbanizable  18,00 
Suelo urbanizable industrial  15,00 
Sistemas  2,00 

Tabla 3. Precios unitarios para los diferentes tipos de suelo s. 
 

Por tanto, el coste de las expropiaciones de los terrenos afectados por la nueva traza de la 
carretera será: 

Tipos de suelo  Coste ( €) 
Suelo no urbanizable  109 044,1 
Suelo urbanizable  6 318,36 
Suelo urbanizable industrial  20 151 
Sistemas  38 928 
Total  174 441,46 

Tabla 4. Coste de expropiación de los terrenos afectados por  la construcción de la nueva traza de 
la carretera. 

 

 

1.4.2.  Reposición de los servicios afectados 
 
Para calcular el coste de las expropiaciones necesarias para la reposición de los servicios 
afectados se ha tomado un precio medio para la ocupación definitiva de 2 €/m2.  Para la 
servitud de paso aéreo se ha tomado un 40% del precio del de ocupación definitiva ( 0,8 €/m2 ), 
para la servitud de paso soterrada un 20% ( 0,4 €/m2 ) y para la ocupación temporal un 10% 
anual del precio de ocupación definitva ( 0,1 €/m2 ). 

Los costes de las expropiaciones derivados de la reposición de los servicios afectados serán: 
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Tipos de suelo  Coste ( €) 
Ocupación permanente  98,06 
Ocupación temporal  739,56 
Servitud de paso aéreo  2 670,09 
Servitud de paso soterrado  56,16 
Total  3 565,87 

Tabla 5. Coste de expropiación de los terrenos precisos para  la reposición de los servicios 
afectados. 

 

 

1.4.3. Inversión total 
 
Teniendo en cuenta las coste anteriores, se tiene que el coste total de las expropiaciones será: 

 Coste ( €) 
Debido a la traza  174 441,46 
Debido a la reposición  3 565,87 
Total  178 007,33 
Tabla 6. Coste total de las expropiaciones. 
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2. Servicios afectados 
 

2.1. Introducción 
 
El objeto del presente Anexo es la definición y valoración económica aproximada de las obras 
necesarias para la realización de las reposiciones y/o traslados de los servicios que resultarían 
afectados por la ejecución del del presente proyecto de Acondicionamiento y Reordenación de 
los Accesos de la Carretera TV-3141 desde el PK 0+000 al PK 7+000 entre Cambrils y Reus. 

 

2.2. Trabajos desarrollados 
 
Se describe en este capítulo el estudio realizado sobre las instalaciones y servicios, sean 
públicos o privados, que el acondicionamiento y mejora de la carretera obligaran a modificar o 
restituir.  Este estudio se ha realizado abarcando una anchura suficiente del terreno a ambos 
lado del eje del tronco. 

La información obtenida ha sido facilitada por las diferentes compañías consultadas y 
contrastada con una inspección sobre el terreno. 

Con todos los datos obtenidos se ha redactado el presente anexo, donde se adjunta, para la 
alternativa definitiva, una descripción con la indicación del servicio afectado, el propietario y la 
situación del mismo. 

 

2.3. Descripción de los servicios afectados 
 

2.3.1. Servicios existentes 
 
En el presente apartado se realiza un inventario del conjunto de los servicios afectados por la 
alternativa propuesta y se adjunta una breve descripción de cada uno. 

 
• Líneas telefónicas 

Las líneas telefónicas que discurren a lo largo de la zona objeto de estudio pertenecen a la red 
de la compañía TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A., y están situadas en conducciones 
subterráneas tal y como se indica en la siguiente tabla: 

AFECCIÓN SERVICIOS EXISTENTES P.K. TRAMO 

1.1.1. Canalización de 8 conductos de PVC 110 
atravesando la carretera actual 

0+100 1 

1.1.2. Canalización de 2 conductos de PVC 110 
paralelos a la carretera actual 

0+000 al 
0+100 

2 

1.1.3. Canalización de 4 conductos de PVC 110 
atravesando la carretera actual 

2+050 3 

Tabla 7. Líneas telefónicas afectadas por el proyecto de aco ndicionamiento de la carretera. 
 
 

• Agua 
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La red de abastecimiento y de aguas residuales que discurre a lo largo de la zona de obras 
pertenece a la red de la compañía AREMSA, SECOMSA y al Consrci d'Aigües de Tarragona.  
Los servicios existentes en la zona de estudio se recogen en la tabla siguiente: 

AFECCIÓN EMPRESA SERVICIOS EXISTENTES P.K. TRAMO 

1.2.1. 
Consorci 

d’Aigües de 
Tarragona 

Conducción principal, DN 1600 mm, 
paralela 

0+310 1 

1.2.2. SECOMSA Tubería de alcantarillado 0+920 1 

1.2.3. 

AREMSA 

Tuberías de agua residual, polietileno de 
alta densidad PEAD63 

0+020 3 

1.2.4. 
Tuberías de agua potable, polietileno de 

alta densidad PEAD63 a 1,25 m de 
profundidad 

0+020 3 

1.2.5. Tuberías de aguas residuales, PVC 500 1+730 3 
1.2.6. Tuberías de agua potable, fundición FD250 1+730 3 

Tabla 8. Conducciones de aguas afectadas por el acondicionam iento de la carretera. 
 
 

• Gas 
 

La red de gas que discurre a lo largo de la zona de obras pertenece a la compañía Enagas y a 
Gas Natural. 

Los servicios existentes de Enagas son dos gaseoductos de transporte Barcelona-Vizcaya-
Valencia, de diámetro 24 y 26 pulgadas respectivamente y de 72 bar de presión en operación, 
que cruzan por debajo la carretera actual en el tramo 1, P.K. 0+660 aproximadamente.  Se trata 
de la afección 1.3.1. 

La red de Gas Natural, produce la afección 1.3.2. en la glorieta del tramo 3 en el P.K. 1+730, 
formada por conductores de acero y polietileno a alta y media presión. 

 
• Líneas eléctricas 

Las líneas afectadas son propiedad de la compañía FECSA-ENDESA, con líneas de 
distribución de alta, media y baja tensión tanto aérea como subterránea.   

La relación de líneas eléctricas afectadas se recoge en la tabla siguiente: 

AFECCIÓN SERVICIOS EXISTENTES P.K. TRAMO 

1.4.1. Tramo subterráneo de baja tensión para el 
iluminado de la rotonda 

0+000 al 
0+150 

1 

1.4.2. Tramo de baja tensión a lo largo del trazado 1+640 1 
1.4.3. Tramo de baja tensión que cruza la carretera 1+900 1 
1.4.4. Tramo de baja tensión que cruza la carretera 2+040 1 
1.4.5. Tramo de baja tensión que cruza la carretera 2+550 1 
1.4.6. Tramo de baja tensión a lo largo del trazado 0+080 2 

1.4.7. Tramo de media tensión a lo largo del trazado 
1+520 al 
1+710 

2 

1.4.8. Tramo de baja tensión a lo largo del trazado 1+820 2 
1.4.9. Tramo de baja tensión a lo largo del trazado 2+030 2 
1.4.10. Tramo de baja tensión a lo largo del trazado 2+140 2 
1.4.11. Tramo de media tensión subterráneo 2+150 2 
1.4.12. Tramo de baja tensión que cruza la carretera 0+540 3 



Anexo núm. 13 Expropiaciones y servicios afectados 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
 

10 

1.4.13. Tramo de media tensión subterráneo que cruza 
la carretera 

0+820 3 

1.4.14. Tramo de baja tensión a lo largo del trazado 1+390 3 
1.4.15. Tramo de baja tensión que cruza la carretera 1+490 3 
1.4.16. Tramo de baja tensión a lo largo del trazado 1+790 3 

1.4.17. Tramo de media tensión subterráneo a lo largo 
del trazado 

1+800 3 

Tabla 9. Líneas eléctricas afectadas por el acondicionamient o de la carretera. 
 

 

2.3.2. Propuesta de reposición y valoración  
 
A continuación se presentan las reposiciones previstas para los diferentes servicios afectados.  
La valoración de las diferentes unidades se ha realizado estableciendo unos gastos medios 
para cada tipo de servicio, calculadas de acuerdo con la información obtenida de catálogos de 
las empresas fabricantes o suministradores y de los cuadros de precios de la construcción 
actualizados.  

Las reposiciones y sus respectivas valoraciones, separadas por tramos se recogen en las 
siguientes tablas: 

11 AFECCIÓN PROPUESTA P.K. COSTE (€) 

T
R

A
M

O
 1

 

1.4.1. Desplazamiento del tramo subterráneo y de 2  
báculos de iluminación 

0+000 al 
0+150 

2 800 

1.1.1. Reposición de la línea telefónica subterránea y 
colocación de 2 arquetas 

0+100 900 

1.2.1. 
No se repone la tubería de agua potable 

porque la carretera está a la misma cota que la 
actual 

0+310 - 

1.3.1. No se reponen los gaseoductos porque la 
carretera actual ya va en terraplén 

0+660 - 

1.2.2. 
No se repone el colector de agua residual 

porque la carretera está 1 m por encima de la 
cota actual 

0+920 - 

1.4.2. Se desplazan dos postes de madera de una 
línea eléctrica de baja tensión aérea 

1+640 19 836 

1.4.3. Se desplaza un poste de madera de una línea 
de baja tensión aérea 

1+900 9 918 

1.4.4. No se afecta a los poste de madera de una 
línea eléctrica de baja tensión aérea 

2+040 - 

1.4.5. Se desplaza un poste de madera de una línea 
eléctrica de baja tensión aérea 

2+550 9 918 

T
R

A
M

O
 2

 

1.4.6. Se desplaza un poste de madera de una línea 
eléctrica de baja tensión aérea 

0+080 9 918 

1.4.7. 
Se desplazan tres postes de madera de una 

línea eléctrica de baja y media tensión aérea y 
4 torres metálicas 

1+520 al 
1+710 

124 146 

1.4.8. Se desplaza un poste de madera de una línea 
eléctrica de baja tensión aérea. 

1+820 9 918 

1.4.9. Se desplaza un poste de madera de una línea 
eléctrica de baja tensión aérea. 

2+030 9 918 

1.4.10. Se desplaza un poste de madera de una línea 
eléctrica de baja tensión aérea. 

2+140 9 918 

1.4.11. No se afecta al tramo de media tensión 2+150 - 
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subterráneo porque queda fuera de la traza 
T

R
A

M
O

 3
 

1.1.2. 
No se repone la línea telefónica subterránea 

porque la carretera se ubicará a la misma cota 
que la actual 

0+000 al 
0+100 

- 

1.2.3. 
No se repone la tubería de agua residual 

porque la carretera se ubicará a la misma cota 
que la actual 

0+020 - 

1.2.4. 
No se repone la tubería de agua potable 

porque la carretera se ubicará a la misma cota 
que la actual 

0+020 - 

1.4.12. Se desplaza un poste de madera de una línea 
eléctrica de baja tensión aérea 

0+640 9 918 

1.4.13. 
No se afectará el tramo de media tensión 

subterránea de electricidad porque la carretera 
se ubicará a la misma cota que la actual 

0+820 - 

1.4.14. Se desplaza un poste de madera de una línea 
eléctrica de baja tensión aérea 

1+390 9 918 

1.4.15. Se desplaza un poste de madera de una línea 
eléctrica de baja tensión aérea 

1+490 9 918 

1.3.2. 
No se afecta la conducción de gas porque la 

carretera se ubicará 1 m por encima de la 
carretera actual 

1+730 - 

1.2.5. 
No se repone la tubería de agua residual 

porque la carretera se ubicará 1 m por encima 
de la carretera actual 

1+730 - 

1.2.6. 
No se repone la tubería de agua potable 

porque la carretera se ubicará 1 m por encima 
de la carretera actual 

1+730 - 

1.4.16. Se desplaza un poste de madera de una línea 
eléctrica de baja tensión aérea 

1+790 9 918 

1.4.17. 

No se afecta el tramo de media tensión 
subterránea de electricidad porque la carretera 

se ubicará 1 m por encima de la carretera 
actual 

1+800 - 

1.1.3. 
No se repone la línea telefónica subterránea 

porque la carretera irá 0,5 m por encima de la 
carretera actual. 

2+050 - 

Tabla 10. Propuesta y valoración para la reposición de las dif erentes afecciones. 
 

Los costes, expresados en €, de las valoraciones de las reposiciones separadas por tramos y 
compañías, así como el precio total de las reposiciones, se recogen en la tabla siguiente: 

Compañía  Tramo 1  Tramo 2  Tramo 3  
Telefónica  9 918,0 0,0 0,0 
FECSA-ENDESA 53 992,0 163 818,9 39 672,0 
TOTAL TRAMO (€) 63 910,0 163 818,9 39 672,0 
TOTAL PROYECTO (€) 267 400,0 

Tabla 11. Coste total de la reposición de los servicios afect ados por el proyecto.  
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1. Objetivo  

 

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/los Contratista/s.  

De esta manera se integran en el Proyecto Constructivo las premisas básicas para las que 
el/los Contratistas constructor/es pueda/n prever y planificar los recursos técnicos y humanos 
necesarios para el desempeño de las obligaciones preventivas en este centro de trabajo, de 
conformidad al Plan de Acción Preventiva propio de empresa, su organización funcional y los 
medios a utilizar, habiendo quedado todo recogido en el Plan de Seguridad y Salud, que 
deberá 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.  

 

2. Medidas preventivas  
 

De acuerdo 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, conforme 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 la "probabilidad de que la capacidad para ocasionar daños se 
actualice de forma inminente, de tal manera, que de no mediar alguna actuación externa pueda 
desencadenarse con toda probabilidad un accidente".  

Se entenderá por accidente todo "suceso anormal no 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  
 
La 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.  
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Se entenderá como evaluar los riesgos el proceso de valorización 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.  

Se definen como causas el 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 que se produzca un accidente 
(factor técnico).  

• Acto inseguro: es la violación de un procedimiento de seguridad aceptado, que permite 
que se produzca un accidente (factor humano).  

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 
(fuerza de la gravedad, energía eólica, etc.).  

 
El 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 del 
sector, como requisito previo al resultado final previsto, limitando las audacias 
arquitectónicas a la verdadera disponibilidad de recursos humanos y técnicos.  

• Diseño de equipos: fabricación, aseguramiento preventivo del producto y 
comercialización, garantizar 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 acopio 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 de trabajadores: niveles de empleo de personal irregular y de simultaneidad 

puntual elevada.  
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• Desvertebración: instrucciones emitidas y decisiones adoptadas por diferentes actores 
del proceso constructivo (e incluso ajenos a él), sin una toma de decisiones 
suficientemente coordinadas entre ellos. 
 
 

Fase de Ejecución Material de la obra (origen del 37% de las Causas Básicas de accidente):  

• 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: la realización tradicional y 
inercial de tareas, la utilización en precario de maquinaria, medios auxiliares, equipos y 
herramientas, una formación inadecuada o insuficiente de mandos intermedios y del 
personal de producción y el fracaso en la aplicación de nuevas técnicas.  

• Gestión inadecuada: incompleta acción gerencial de la línea de mando, con defectos 
críticos en parte de alguna de las cuatro funciones tradicionales de gestión 
(planificación, organización, dirección y 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, con el objetivo de 
atenuar el trabajo monótono y repetitivo y 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 la técnica no médica de lucha ante 
la fatiga y el envejecimiento prematuro, que intenta conseguir un cierto grado de confort en el 
trabajo, mediante la adaptación del trabajo al empleado, el diseño del ambiente y de los útiles 
de trabajo, ajustándose a las condiciones óptimas de utilización por el empleado según sus 
limitaciones anatómico-fisiológicas.  

 

2.5. Tener en cuenta la evolución de la técnica  
 
Se debe superar el planteamiento conservador (Espíritu gremial y "artesanal" de la 
construcción).  El proyecto y planificación que mantengan procedimientos de trabajo, medios 
humanos y materiales tradicionalmente arriesgados, basados exclusivamente en la artesanía y 
recursos comunes existentes obra, están condenados a mantener los índices de siniestralidad 
actuales.  

Por tanto, se debe potenciar el planteamiento innovador.  La paulatina industrialización y  
utilización de medios humanos especializados, así como el aprovisionamiento de medios 
auxiliares, herramientas, máquinas y equipos adecuados a cada tipo de trabajo que respondan 
a necesidades específicas de cada oficio y estén equipados con las protecciones y resguardos 
más sencillos y eficaces, de entre los existentes en el mercado, influye 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).   
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2.6. Sustitución de elementos peligrosos 
 
Se entenderá por peligro la propiedad o aptitud intrínseca de algún elemento y/o acción para 
ocasionar daños.  Siendo sustituido por otra solución económicamente accesible, y de probada 
eficacia que "comporte poco o ningún peligro".  

 

2.7. Planificar la prevención  
 
Se debe planificar la prevención, determinando una estructura 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.  

 
Planificación de la Administración 

Para que el proyecto constructivo pueda contemplar la inclusión del concepto de seguridad 
como factor 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 diferentes actores del proceso 
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 (EPI), como criterios de estructura sectorial y de comercialización que ya deben venir 
dados al proyectista de construcción, para conseguir la integración de la seguridad en el 
proyecto.  

 
Planificación del autor/es del proyecto constructiv o y contratista/s 

La planificación, programación, ejecución y control de los métodos de trabajo, procedimientos 
operativos de seguridad, análisis de trabajo por descomposición de tareas, métodos de trabajo 
y protocolos de puesta la obra, han sido concebidos ergonómicamente, junto con las 
instalaciones y los equipos, por el autor del proyecto constructivo, formado en seguridad como 
disciplina preventiva aplicada a la construcción (es decir, en el conocimiento de las técnicas 
analíticas y operativas de seguridad).  

 

2.8. Adoptar medidas que antepongan la protección 
colectiva 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.  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.  Salvo su mantenimiento y aseguramiento de su 
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solidez, no necesita de la colaboración activa de ninguno de los beneficiarios para asegurar su 
eficacia.  

 

2.9. Dar las debidas instrucciones a los trabajador es  
 
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. 

 
  

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 expendidas por la Administración del Estado).  

 

 

3. Promotor – Propietario 
 

Promotor y propietario:  Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i  
    Ports (Proyecto Final de Carrera).  

 

4. Autor del estudio de seguridad y salud 
 

Redactor E.S.S:   Tomás Herrero Diez (estudiante) 

Titulación/es:    Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

5. Datos del Proyecto   
 

5.1. Autor/es del proyecto  
 

Autor del proyecto:   Tomás Herrero Diez (estudiante) 

Titulación/es:    Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
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5.2. Tipología de la obra  
 
Acondicionamiento y reordenación de los accesos de una carretera preexistente.  

 

5.3. Situación  
 

Comarca:     Baix Camp 

Municipios:    Cambrils, Riudoms, Vinyos i els Arcs y Reus 

 

5.4. Comunicaciones  
 

Carretera:     La TV-3141 tiene su origen en la rotonda que la enlaza con la N-340, el 
   último tramo del proyecto desemboca en la T-11.  Así mismo, tiene un  
   viaducto que pasa sobre la A-7 y conecta con la TV-3142 en el PK  
   2+540 en el tramo 1. 

Ferrocarril:    Estaciones de RENFE de Cambrils y Reus. 

Avión:      Aeropuerto de Reus 

 

5.5. Presupuesto de ejecución material del proyecto   
 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) estimado de referencia para este proyecto, 
excluida la partida de Seguridad y Salud complementaria, Gastos Generales y beneficio 
industrial es de € 3,073,441.08 (TRES MILLONES SETENTA TRES MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y U EUROS CON OCHO CÉNTIMOS.)  

 

5.6. Plazo de ejecución 
  

El plazo estimado de duración de los trabajos de ejecución de la obra es de aproximadamente 
10 meses.  

 

5.7. Mano de obra prevista  
 

La estimación de mano de obra en punta de ejecución es de 45 personas.  Este valor se ha 
obtenido teniendo en cuenta el número de trabajadores, plan de trabajo y equipos, tal y como 
se recogen en el anexo 11 del presente Proyecto.  

 

5.8. Oficios que intervienen en el desarrollo de la  obra  
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• Encargado  
• Jefe de grupo  
• Oficial 1 ª  
• Oficial 1 ª jardinero  
• Ayudante  
• Albañil  
• Albañil especialista  
• Peón  
• Operarios de maquinaria de movimiento de tierras  
• Consolidadores de terrenos  
• Colocadores de bordillos  
• Colocadores de asfalto  
• Ferrallistas 
• Soldadores 
• Pintores.  
• 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 la obra   
 

• Agua  
• Zahorra  
• Tierras  
• Cementos  
• Ligantes hidrocarbonados  
• Hormigones sin aditivos  
• Morteros  
• Alambres  
• Puntales  
• Materiales auxiliares para encofrados y apuntalamientos  
• Geotextiles  
• Materiales para la formación de juntas sellantes  
• Pinturas para señalización horizontal  
• Piezas de hormigón para bordillos  
• Mezclas bituminosas en caliente  
• Barandillas de protección  
• Paneles direccionales, hitos y captafaros  
• Señales y carteles de tráfico  
• Barreras  
• Materiales auxiliares para protecciones de vialidad  
• Tubos de pvc para drenajes  
• Materiales auxiliares para drenajes  
• Tubos de hormigón armado prefabricados  
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• Elementos de montaje para tubos de hormigón  

 
 

5.10. Maquinaria prevista para ejecutar la obra  
 

• 4 Tractores sobre oruga de 300 CV  
• 4 Excavadoras-cargadoras sobre neumáticos de 2m3  
• 2 Motoniveladoras de 150 CV  
• 2 Camiones basculantes de 20 t  
• 2 Compactadores vibratorios de 25 t  
• 2 Camiones regadores de agua  
• 1 Pala cargadora de 80 CV  
• 1 Tendedero autopropulsado  
• 1 Rodillo de neumáticos  
• 1 Excavadora hidráulica  
• 1 Martillo hidráulico  
• 2 compactadores estáticos de llantas lisas  
• 1 Motosierra para cortar árboles  
• 1 Máquina pintabandas, con pintura termoplástica  
• 1 Máquina para clavar montantes metálicos  
• 1 Compresor portátil con accesorios para pintar marcas viales  
• 2 Camión hormigonera de 200 l  
• 1 Equipo de máquina de sierra de disco de diamante para cortar pavimento  
• 1 Fresadora de pavimento  
• 1 Máquina revestidora de cunetas  
• 1 Camión grúa de 15 toneladas  
• 1 Compactador liso autovibrante  
• 1 Rodillo vibrante autopropulsado  
• 1 motoniveladora  
• 1 Grupo electrógeno de 45/60 kVA, con consumos incluidos  
• 1 Camión cisterna con impulsor para hidrosiembra  
• Bituminadora automotriz para riego asfáltico  
• Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa  
• Extendedora de granulado  
• Barredora autopropulsada  
• Equipo de maquinaria especial para fijación de lámina de betún asfáltico  

 

 

6. Instalaciones provisionales   
 

6.1. Instalación eléctrica  
 
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 hasta 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, 
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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 tráfico normal de 
una obra.  

La instalación eléctrica tendrá una red de protección de tierra mediante cable de cobre y placas 
de conexión en el suelo, según el cálculo del proyectista y  la comprobación del instalador.  

Las medidas generales de seguridad en la instalación eléctrica son las siguientes:  

• Conexión de servicio 
o Se realizará de acuerdo con la compañía de suministro  
o Su sección vendrá determinada por la potencia instalada.  
o Existirá un módulo de protección (fusibles y limitadores de potencia) 
o Estará situada siempre fuera del alcance de la maquinaria de elevación y las 

zonas sin paso de vehículos  
 

• Cuadro general  
o Dispondrá de protección frente 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.  

o 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).  

o Dispondrá de protección frente contactos directos, de forma que no existan 
partes en tensión al descubierto (sumideros, tornillos de conexión, terminales 
automáticos, etc.)  

o Irá conectado a tierra (resistencia máxima 78Ω).  Al inicio de la obra se 
realizará una conexión en el suelo provisional que deberá estar conectada al 
anillo de tierras. 

o Estará protegida de la intemperie  
o Es recomendable el uso de llave especial para su apertura  
o Se señalizará con señal normalizada de advertencia de riesgo eléctrico (RD: 

485/97)  
 

• Conductores  
o Dispondrán de un aislamiento de 1000V de tensión nominal, que se puede 

reconocer por su impresión sobre el mismo aislamiento.  
o Los conductores irán enterrados, o grapados a los paramentos verticales o 

techos alejados de las zonas de paso de vehículos y/o personas.  
o Los ensamblajes deberán ser realizados mediante "juegos" de enchufes, nunca 

con regletas de conexión.  
 

• Cuadros secundarios  
o Seguirán las mismas especificaciones establecidas para el cuadro general y 

deberán ser de doble aislamiento.  
o Ningún punto de consumo puede estar a más de 25 m de uno de estos 

cuadros 
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o 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  

o Irán provistas de imbornales de conexión en el suelo, excepto para la conexión 
de equipos de doble aislamiento  

o Se utilizarán los siguientes colores:  
- Conexión de 24V: violeta  
- Conexión de 220V: azul  
- Conexión de 380V: rojo  

o No se emplearán conexiones tipo "ladrón".  
 

• Maquinaria eléctrica  
o Dispondrá de conexión a tierra  
o Los aparatos de elevación irán provistos de interruptores de corte omnipolar. 
o Se conectarán a tierra las guías de los elevadores y los carriles de grúa o de 

otros aparatos de elevación fijos 
o El establecimiento de conexión a las bases de corriente se hará siempre con 

clavija normalizada  
 

• Alumbrado provisional  
o El circuito dispondrá de protección diferencial de alta sensibilidad, de 30 mA. 
o Los portalámparas deberán ser de tipo aislante. 
o Se conectará la fase en el punto central del portalámparas.  
o Los puntos de luz en las zonas de paso se instalarán en los techos para 

garantizar la inaccesibilidad a las personas.  
 

• Alumbrado portátil  
o La tensión de suministro no sobrepasará los 24V o alternativamente dispondrá 

de doble aislamiento Clase II de protección intrínseca en previsión de 
contactos indirectos.  

o Dispondrá de mango aislante, carcasa de protección de la bombilla y soporte 
de sustentación.  

 

6.2. Instalación de agua  
 
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 
canalizaciones provisionales por el interior de la obra.  
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Los depósitos de agua potable estarán herméticamente cerrados, señalizados con "agua 
potable" y mantenidos en condiciones sanitarias aceptables.  No se utilizarán recipientes o 
vasos comunes para beber agua.  

La distribución interior de la obra podrá realizarse con tuberías de PVC flexible y con caña 
galvanizada o cobre, dimensionada según las Normas Básicas de la Edificación relativas a 
fontanería en los puntos de consumo, todo esto garantizado una total estanqueidad y 
aislamiento eléctrico en las zonas necesarias.  

 

6.3. Instalación de saneamiento  
 
Desde el comienzo de la obra, se conectarán a la red de alcantarillado público todas 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.  

 

6.4. Prevención y protección contra incendios  
 
Para los trabajos que comporten la producción de llama o chispas en zonas con riesgo de 
incendio o de explosión, se deberá tener un permiso de forma explícita, ejecutado por una 
persona responsable, donde junto a las fechas inicial y final , la naturaleza y la localización del 
trabajo, el equipo a utilizar, 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 que 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.  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 los que 
depositarán los residuos inflamables, recortes, etc.  

• Se colocarán válvulas antiretorno de llama en el soplete.  
• El almacenamiento y uso de gases licuados cumplirá 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.  Se dispondrá de la 
señalización precisa para indicar los lugares de prohibición de fumar, situación de 
extintores, vías de evacuación, etc.  



Anexo núm. 14 Estudio de Seguridad y Salud 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
 

16 

• Deben separarse claramente los materiales combustibles unos de otros, y evitar 
cualquier tipo de contacto de los mismos 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, debe de estar 
provista de aislamiento en el suelo.  Todos los desperdicios que se produzcan por el 
trabajo deben ser retirados con regularidad, dejando limpios diariamente el entorno 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 preverse también las 
consecuencias de posibles derrames durante dicha operación, para lo que se debe 
tener a mano, tierra o arena.  

• La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama debe formar parte de la 
conducta a seguir durante los trabajos.  

• Cuando se trasvasan líquidos combustibles deberán detenerse los motores accionados 
con el combustible que se está trasvasando.  

• Cuando se hacen agujeros para permitir el paso de canalizaciones, deben obturarse 
rápidamente para evitar el paso de humo o llama de un recinto de un 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, se deben colocar 
extintores, la carga y capacidad de los cuales ha de estar en consonancia con la 
naturaleza del material combustible y su volumen, así como arena y tierra donde se 
manejan líquidos inflamable. En el caso de grandes almacenamiento o concentraciones 
de embalajes o avalanchas, deben completarse los medios de protección con bocas de 
riego que proporcionen agua abundante.  

 

6.4.1. Emplazamiento y distribución de los extintor es de obra  
 
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 tipo "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 tipo "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, que 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 como mínimo de retretes, lavamanos y duchas con agua 
fría y caliente.  En caso de que trabajen 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 por lo menos dos veces por semana.  

• Lavabos: como mínimo, un lavabo por cada 10 trabajadores  
• Cabinas de evacuación: se debe instalar una cabina de 1,5 m2 x 2,3 m de altura, 

dotada de placa turca, como mínimo.  
• Local de duchas: coma mínimo se dispondrá de una cabina de ducha de dimensiones 

mínimas de 1,5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de agua fría y caliente, con suelo 
antideslizante.  

 

7.2. Vestuarios  
 
Todo centro de trabajo donde la actividad requiera cambio de ropa deberá estar dotado de 
vestuario.  La superficie aconsejable de los vestuarios es de 2 m2 /por trabajador contratado. 

Si hay hombres y mujeres, serán necesarios recintos separados.  Se dispondrá de armarios 
para guardar la ropa ventilado, tantos como trabajadores.  

Si los trabajadores están expuestos a sustancias tóxicas o infecciosas, deberán tener dos 
taquillas individuales separadas e independientes, una para la ropa de trabajo y otra para la 
vestimenta habitual.  

 

7.3. Comedor  
 
Debe ser un local diferente al de vestuario.  A efectos de cálculo se debe considerar una 
superficie de entre 1,5 y 2 m2 por trabajador que coma en la obra.  
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Debe estar equipado con un banco alargado o sillas, cercano a un punto de suministro de agua 
(un grifo y fregadero lavavajillas por cada 10 comensales), medios para calentar comidas (1 
microondas para cada 10 comensales) y un cubo hermético (60 litros de capacidad, con tapa) 
para depositar la basura.  

 

8. Áreas auxiliares  
 

8.1. Centrales y plantas 
 
Estarán ubicadas estratégicamente en función de las necesidades de la obra.  Para facilitar 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 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 plataformas de nivel inferior, dispondrá de una barandilla reglamentaria de 
1 m de altura.  

Los elementos móviles estarán apantallados en las zonas de trabajo o en su defecto se 
encontrarán debidamente señalizados.  Los huecos horizontales estarán cubiertos y, si no 
fuera posible como en el caso de la fosa del skip, se dispondrá de barandillas laterales 
reglamentarias de 1 m de altura y un tope que impida la rodadura de vehículos.  

La construcción de la estacada destinada a la contención y separación de áridos, será firme y 
estará arriostrada en previsión de posibles vuelcos.  

Los silos de cemento no serán herméticos, para evitar el efecto de la presión.  La boca de 
recepción del silo estará cubierta con un sólido enrejado metálico.  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 
 
Se ubicaran 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 desde 
el suelo al techo, 2 m2 de superficie y 10 m3 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).  En zonas de paso, la separación entre 
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máquinas y/o equipos nunca será inferior a 0,80 m (contado desde el punto más saliente del 
recorrido del órgano móvil más próximo).  Alrededor de los equipos que generen calor radiante, 
se mantendrá un espacio libre no inferior a 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 la 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 estarán apantallados en las zonas de trabajo o arriostrados o en su 
defecto se encontrarán debidamente señalizados. Los huecos horizontales serán cubiertos.  

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.  

Para controlar las emanaciones de polvo, fibras, humos, gases, vapores o neblinas se 
dispondrán de una 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 en la obra, deberán estar 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 cometidos y responsabilidades durante 
las maniobras.  
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9. Tratamiento de residuos  
 
El Contratista es responsable de gestionar los residuos 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 deconstrucción.  

En el presente 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 un 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 a un gestor 
autorizado.  

 

10. Tratamiento de materiales y/o sustancias 
peligrosas   
 
El contratista es responsable de asegurarse, por mediación del Área de Higiene Industrial de su 
Servicio de Prevención, de 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 a 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 
efectos de este proyecto, los parámetros de medida se establecerán 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 con 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  
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• 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 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 español. 

La etiqueta debe contener:  

• 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. 

• Nombre común, en su caso.  
• Concentración de la sustancia, en su caso.  Si se trata de un preparado, el nombre 

químico de las sustancias presentes.  
• Nombre, dirección y teléfono del fabricante, importador o distribuidor de la sustancia o 

preparado peligroso. 
• Pictogramas e indicadores de peligro, de acuerdo con la legislación vigente.  
• Riesgos específicos, de acuerdo con la legislación vigente.  
• Consejos de prudencia, de acuerdo con la legislación vigente.  
• El número CEE, si tiene.  
• La cantidad nominal del contenido (por preparados).  

 

El fabricante, el importador o el distribuidor debe 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:  

 
Combustibles extremadamente inflamables y fácilment e inflamables  

Almacenamiento en lugar bien ventilado.  Debe estar adecuadamente señalizada la presencia 
de comburentes y la prohibición de fumar.   Estarán separados los productos inflamables de los 
comburentes.   El posible punto de ignición más próximo estará suficientemente alejado de la 
zona de acopio.  

 
Tóxicos, muy tóxicos, nocivos, cancerígenos, mutagé nicos, tóxicos para la reproducción 
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Estará adecuadamente señalizada su presencia y se dispondrá de ventilación eficaz.  
Se manipulará 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.  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.  

 

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, se especificará la delimitación del ámbito de ocupación de la 
obra y se diferenciará claramente si éste 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.  

 

11.2. Situación de casetas y contenedores  
 
Se colocarán, preferentemente, en el interior del ámbito delimitado por el cierre de la obra en 
algún punto de rápido acceso a la TV-3141, probablemente en un campo cercano.  

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, el aparcamiento de vehículos de obra, se situarán según se 
indica en el apartado "Cerramientos de obra que afectan al ámbito público".  

 

11.3. Servicios afectados  
 
Los Planos y demás documentación que el Proyecto incorpora relativos a la existencia y la 
situación de servicios, cables, tuberías, conducciones, arquetas, pozos y en general, de 
instalaciones y estructuras de obras subterráneas o áreas, tienen un carácter informativo y no 
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garantizan la exhaustividad ni la exactitud y por tanto no serán objeto de reclamación por 
deficiencias y/u omisiones.  El contratista queda obligado a realizar su propia investigación para 
lo que solicitará a 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.  

 

11.4. Servidumbres  
 
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, 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.  
Análogamente a lo que ocurría con 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.  

 

 

12. Unidades constructivas 
 

• Trabajos previos  

o Derribos de elementos soterrados a poco profundidad 

o Derribos de estructuras aéreas 

o Arranque de elementos 

• Movimiento de tierras 

o Fresado de la carretera 
o Excavación de zanjas 
o Rellenos superficiales, terraplenes 

• Obras de fábrica (cajón para drenaje) 

• Estructuras (enlaces) 

• Firmes  

• Revestimientos 

o Pintado y barnizado 

• Protección y señalización 

o Colocación de barandillas y señales con apoyos metálicos 

• Instalaciones de drenaje, de evacuación y canalizaciones 

o Elementos colocados superficialmente (desagües, alcantarillas, Sumidero, ETC 
..)  

o Elementos soterrados (sumideros, pozos, drenajes)  

• Tuberías para gases y fluidos  

• Tubos montados superficialmente  
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• Jardinería  

o Movimientos de tierras y plantación 

 

 

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, 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 deberán 
ser desarrollados por el contratista y descritos en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.  

 

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.  

 

13.3. Determinación de los tiempos efectivos 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:  

• Listado de actividades: relación de unidades constructivas.  
 

• Relaciones de dependencia: las relaciones de dependencia entre actividades se 
detallan en el Anexo Nº12 Plan de Obra, incluido en el presente proyecto.  
 

• Duración de las actividades: la duración de las actividades se detalla en el Anexo Nº12: 
Plan de Obra, incluido en el presente proyecto 

De los datos obtenidos, se establece, en fase de proyecto, un programa general orientativo, en 
el que se ha tenido en cuenta, en principio, sólo las grandes unidades (actividades 
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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.  

 

 

14. Sistemas y/o elementos de seguridad y salud 
inherentes o incorporados al mismo proceso 
constructivo 
 
Todo proyecto constructivo o diseño de equipo, medio auxiliar, máquina o herramienta a utilizar 
en 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), las "Reglas generales de seguridad para máquina" 
(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, 
otras Instrucciones Técnicas Complementarias y Normas UNE o Normas Europeas, de 
aplicación obligatoria y/o aconsejada.  

 

 

15. Medios auxiliares de utilidad preventiva 
(MAUP)  
 
A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, se tendrán en 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 e indisociable, de tal 
manera que se interponga, o apantalle 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 prescritas.  El contratista 
queda obligado a su adecuada elección, seguimiento y control de uso.  

La necesidad de 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 añadida al proyecto, sino que formará parte de su 
ejecución material, y por tal motivo su presencia no tiene una correspondencia en la valoración 
presupuestaria incluida en este Estudio y subsiguiente Plan de Seguridad y Salud, para esta 
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obra, ya que se entiende contemplada en el desglose unitario de las partidas de obra del 
Proyecto Constructivo.  

 

 

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 la 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 u Homologaciones adoptadas y/o requeridos por los 
instaladores, fabricantes y/o proveedores, para el conjunto de dichos Sistemas de Protección 
Colectiva.  

 

 

17. Condiciones de los equipos de protección 
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.  Esta normalización interna 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.  
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En el almacén de obra habrá permanentemente una reserva de estos equipos de protección, 
de manera que pueda garantizarse el suministro a todo el personal sin que se produzca 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 estos equipos a las visitas de obra, etc.  

 

 

18. Señalización y balizamiento  
 
Aunque a efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, la Señalización y Balizamiento se 
ha asimilado, por criterios de síntesis, a 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 
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 clara 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.  

Para más información, se puede consultar el Anexo Nº7 de Señalización y Balizamiento. 
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19. Condiciones de acceso y afectaciones de la 
vía pública 
  
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 población que corresponda. 

Cuando corresponda, de acuerdo con las previsiones de ejecución de las obras, se diferenciará 
con claridad y por 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 a cada una de 
las fases.  

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.  

 

19.1. Ámbito de ocupación de la vía pública  
 

Empleo del cierre de la obra (zona de casetas, encu entros y contenedores)  

Se entiende por ámbito de empleo lo realmente ocupado, incluyendo cercas, elementos de 
protección, barandillas, andamios, contenedores, casetas, etc.  

En el plan de seguridad y salud se especificará la delimitación del ámbito de ocupación de la 
obra y se diferenciará claramente si éste 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.  

 
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 cercana a 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 deberá documentar y tramitar de 
acuerdo con el RD 1627/97.  
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19.2. Cierres de la obra que afectan al ámbito 
público  

 
Vallas  

• Situación: delimitarán el perímetro del ámbito de casetas, talleres y contenedores 
• Tipo de vallas: se formarán con chapa metálica opaca  
• 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 

grafitis, 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  

• No se admite como solución permanente de acceso la retirada parcial del cierre  

 

19.3. Operaciones que afectan al ámbito público  
 
Entradas y salidas de vehículos y maquinaria  

• 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 este fin fuera de la obra.  
El plan de seguridad preverá esta necesidad, de acuerdo con la programación de los 
trabajos y los medios de carga, descarga y transporte interior de la obra  

• 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  

• Aparcamiento: fuera del ámbito del cierre de la obra no podrán estacionarse vehículos 
ni maquinaria de la obra, excepto en la zona reservada para carga y descarga 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, sin invadir ningún carril de circulación.  Si 
no es suficiente y/o si hay que invadir el carril de circulación que corresponda, se 
deberá 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.  

• Entre las vallas metálicas y el ámbito de operaciones o el vehículo, se formará una 
franja de protección, cuyo ancho de la que dependerá del tipo de productos a cargar o 
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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 y 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 escombro s  

• Descarga: la descarga de escombros desde los diferentes niveles de la obra, 
aprovechando la fuerza de la gravedad, se realizará mediante tuberías (cotas 
superiores) o mecánicamente (cotas bajo rasante), hasta los contenedores o tolvas, 
que deberán ser cubiertos 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 por 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 carga sobre camiones, éstos 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.  

 

19.4. Limpieza e incidencia sobre el ambiente que 
afectan 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.).   Habrá que 
tomar las medidas pertinentes para evitar la acumulación de barro sobre la red viaria en la 
salida de los camiones de la obra.  Para lo cual se dispondrá, antes de la salida del cierre de la 
obra, de una solera de hormigón de 2 x 1 m, como mínimo, sobre la que pararán los camiones 
y se limpiarán mediante riego con manguera cada pareja de ruedas.  

Está prohibido efectuar la limpieza de hormigoneras al alcantarillado público.  

 
Ruido. Horario de trabajo  
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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 dotadas de filtro.  

 

 

19.5. Circulación de vehículos y peatones  
 

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 pea tones  

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).  
 

Elementos de protección  

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  
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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).  

La delimitación de itinerarios o pasos para peatones formada con vallas metálicas de 200 x 100 
cm, tendrán balizamiento luz en todo su perímetro.  

 

Balizamiento y defensa  

Los elementos de balizamiento y defensa a utilizar para pasos para vehículos serán los 
designados como tipo TB, TL y TD en la Norma de carreteras 3.8 – IC.  Se ubicaran tal y como 
se detalla a continuación:  

• En la delimitación del borde del carril de circulación de vehículos contiguo al cierre de 
la obra.  

• En la delimitación de márgenes de pasos provisionales de circulación de vehículos 
contiguos a pasos provisionales para peatones.  

• Para impedir la circulación de vehículos por parte de un carril, por todo un carril o por 
varios carriles, en estrechamientos de paso y/o disminución del número de carriles. 

• En la delimitación de bordes en la desviación de carriles en el sentido de circulación, 
para salvar el obstáculo de las obras.  

• 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  

• 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 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 
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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.  
 
 

 

20. Riesgos de daños a terceros y medidas de 
protección   
 

20.1. Riesgos de daños a terceros  
 
Los riesgos que durante las sucesivas fases de ejecución de la obra podrían afectar a personas 
u objetos anexos dependientes son los siguientes:  

• Choques entre vehículos de la obra y vehículos ajenos.  
• Atropellos de peatones ajenos a la obra.  
• Colisiones de vehículos ajenos a la obra con maquinaria, acopios provisionales o 

personal de la obra situados en la zona de trabajos.  

 

20.2. Medidas de protección a terceros  
 
Se considerarán las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas que 
transitan por los alrededores de la obra:  

• Cierre y vigilancia (control de accesos) de la zona de casetas, talleres y contenedores.  
• Balizamiento, protección y vigilancia (control de accesos) de la zona de trabajos.  

 

 

21. Prevención de riesgos catastróficos  
 
Los principales riesgos catastróficos considerados como remotamente previsibles para esta 
obra son:  

• Incendio, explosión y / o deflagración.  
• Inundación.  
• Atentado patrimonial contra la Propiedad y/o contratistas.  

 
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:  

• Orden y limpieza general.  
• Accesos y vías de circulación interna de la obra.  
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• Ubicación de extintores y otros agentes extintores.  
• Nombramiento y formación de la Brigada de Primera Intervención.  
• Puntos de encuentro.  
• Asistencia Primeros Auxilios.  

 

 

22. Presupuesto de seguridad y salud 
 

El presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud es de € 64 769,26 (SESENTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVO EUROS CON VENTISEIS CÉNTIMOS) 
 
 

23. Documentos del presente Estudio de 
Seguridad y Salud 
 

• DOCUMENTO Nº1 MEMORIA 
• DOCUMENTO Nº2 PLANOS 
• DOCUMENTO Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
• DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO 

 

 
El ingeniero Autor del Proyecto: 
 

 

 

 

 
Tomás Herrero Diez 

Titulación: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

Barcelona, octubre 2010 
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1. Definición y alcance del pliego 
 

1.1. Identificación de las obras 
 
El objeto del presente proyecto es la definición de todas las obras necesarias para la ejecución 
del acondicionamiento y reordenación de los accesos de la carretera TV-3141 del PK 0+000 al 
PK 7+000 entre los municipios de Cambrils y Reus. 

 

1.2. Objeto 
 
Este Pliego de Condiciones del Estudio de Seguridad y Salud comprende el conjunto de 
especificaciones que deberán cumplir tanto en el Plan de Seguridad y Salud del Contratista 
como documento de Gestión Preventiva (planificación, organización, ejecución y control) de la 
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), 
instalaciones provisionales para la salubridad y confort de los trabajadores, así como las 
técnicas de la su implementación en la obra y las que deberán regir la ejecución de cualquier 
tipo de instalación 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 considerar 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 
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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 el ''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: 

• 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. 

• 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. 

• Planos: donde se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor 
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con 
expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 

• Mediciones: de todas las unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que 
hayan sido definidos o proyectados. 

• 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 
documentos 

 

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 
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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. 

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.    

Por tanto, el Contratista será, responsable de los errores que puedan derivarse de no obtener 
la suficiente información directa, que rectifique o ratifique la contenida en los documentos 
informativos del Estudio de Seguridad y Salud. 

Si hubiera contradicción entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares, en caso 
de incluirse éstas como documento que complemente el Pliego de Condiciones Generales del 
Proyecto, tiene prevalencia lo prescrito en las Prescripciones Técnicas Particulares.  En 
cualquier caso, ambos documentos tienen prevalencia sobre las Prescripciones Técnicas 
Generales. 

Lo mencionado sólo en el Pliego de condiciones o en los Planos, deberá ser ejecutado como si 
hubiera estado expuesto en ambos documentos, siempre que, a criterio del Autor del Estudio 
de Seguridad y Salud, queden suficientemente definidas las unidades de Seguridad y Salud 
correspondiente, y éstas tengan precio en el Contrato. 

 

2. Definiciones y competencias de los agentes 
del hecho constructivo 
 

En el ámbito de la respectiva capacidad de decisión cada uno de los actores del acto 
constructivo, están obligados a tomar decisiones ajustándose a los Principios Generales de la 
Acción Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995): 

• Evitar los riesgos. 
• Evaluar los riesgos que no se 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 
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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 o ningún peligro. 
• 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 entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Competencias en materia de seguridad y salud del pr omotor: 

• Contratar y nombrar al técnico competente para la Coordinación de Seguridad y Salud 
en fase de Proyecto, cuando sea necesario o se crea conveniente. 

• Contratar en fase de Proyecto, la redacción del Estudio de Seguridad, facilitando al 
efecto al Proyectista y al Coordinador respectivamente, la documentación e información 
previa necesaria para la elaboración del Proyecto y redacción del Estudio de Seguridad 
y Salud , así como autorizar a los mismos a realizar 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.  

• 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 acto 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 y 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. 

Competencias en materia de seguridad y salud del "P roject Manager/Contractor 
Manager": 
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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. 

Es designado por el Promotor en calidad de Coordinador de Seguridad: a) en la 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. 

Competencias en materia de seguridad y salud del co ordinador de seguridad del 
proyecto:  

• Velar por que en  la 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. 

Competencias en materia de seguridad y salud del co ordinador 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. 
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• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los Contratistas, los 
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 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 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 
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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 éste, 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. 

Competencias en materia de seguridad y salud del pr oyectista 

• 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. 

Competencias en materia de seguridad y salud del di rector 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 en la obra y registrar 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. 
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• Suscribir el Acta de Replanteo o comienzo de la obra, considerando previamente 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 

 

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. 

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 el que se rige 
su ejecución. 

Competencias en materia de seguridad y salud del co ntratista 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 y a las 
instrucciones del Director de Obra, y del Coordinador de Seguridad y Salud, con la 
finalidad de desarrollar las condiciones preventivas de la siniestralidad laboral y 
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), de la obra y que por su titulación o experiencia deberá 
tener la capacidad adecuada a las características y complejidad de la obra 

• Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia 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 
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correspondientes a su especialización, en el Plan de Seguridad y Salud del Contratista 
y presentarlos a la aprobación del Coordinador de Seguridad. 

• El representante legal del Contratista firmará el Acta de Aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud conjuntamente con el Coordinador de Seguridad. 

• Firmar el Acta de Replanteo o el Acta de Recepción de la obra. 
• Aplicará los Principios de la Acción Preventiva que recoge el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular, en desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el 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 General, ostentarán sucesivamente la prelación de 
representación del Contratista a la obra. 

• El representante del Contratista en la obra, asumirá la responsabilidad de la ejecución 
de las actividades preventivas incluidas en el presente Pliego y su nombre figurará en 
el Libro de Incidencias. 

• Será responsabilidad del Contratista y del Director Técnico, o del Jefe de Obra y/o 
Encargado en su caso, el incumplimiento de las medidas preventivas, en la obra y su 
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, 
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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, tapado de agujeros verticales y horizontales susceptibles de 
permitir la caída de personas u objetos, características de las escaleras y estabilidad 
de los escalones, orden y limpieza de las zonas de trabajo, alumbrado y ventilación de 
los puestos de trabajo, andamios, apuntalamientos, encofrados y apeos, 
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. 

• 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 
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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, 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  
 
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 aquel.  

Competencias en materia de seguridad y salud del tr abajador   

• El deber de obedecer a 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 y a 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 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.  

 

2.8. 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 de la obra.  

 
Competencias en materia de seguridad y salud del tr abajador autónomo   
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• 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 o 
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.  

 

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 relación 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.  
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• 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 al Contratista las interpretaciones pertinentes. 

 Si en el mismo sentido, el Contratista descubre errores, omisiones, discrepancias o 
contradicciones tendrá que notificarlo inmediatamente por escrito al Director de Obra 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 
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 a la Aprobación del Plan de Seguridad y 
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Salud, tendrán 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 en 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.  

 

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, y a disposición 
de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, Contratistas, Subcontratistas y Trabajadores 
Autónomos, Técnicos de los Centros Provinciales de Seguridad y Salud y del Vigilante 
(Supervisor) de Seguridad, o en su caso, del representante de los trabajadores, los cuales 
podrán realizarle las anotaciones que consideren adecuadas respecto a las desviaciones en el 
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, para que el Contratista proceda a su notificación a 
la Autoridad Laboral, en un plazo inferior a 24 horas.  

 

3.5. Carácter vinculante del contrato o documento d e 
"convenio de prevención y coordinación" y 
documentación anexa en 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. 
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Los plazos y provisiones de la documentación contractual, 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 se llevará a cabo ningún acuerdo o entendimiento de ninguna naturaleza, 
excepto las que se establezcan expresamente mediante contrato. Ninguna modificación verbal 
en los mismos tendrá validez o fuerza o efecto alguno.  

El Promotor y el contratista se obligan a sí mismos y a sus sucesores, representantes legales 
y/o concesionarios, con respecto a lo pactado en la documentación contractual vinculante en 
materia de Seguridad.  El Contratista no es agente o representante legal del Promotor, por lo 
que no será responsable en forma alguna de las obligaciones o responsabilidades en que 
incurra o asuma el Contratista. 

No se considerará que alguna de las partes haya renunciado a algún Derecho, poder o 
privilegio otorgado por cualquiera de los documentos contractuales vinculantes en materia de 
Seguridad, o provisión de los mismos, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada 
por escrito y reconocida por las partes afectadas.  

Todos los recursos o remedios brindados por la documentación contractual vinculante en 
materia de Seguridad, 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.  

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 estén en 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.  



Anexo núm. 14 Estudio de Seguridad y Salud.  Pliego de condiciones 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
 

19 

• 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.  

• 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 dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 
487/1997 de 14 de abril de 1997. BOE 23 de abril de 1997.  

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al Trabajo que incluyen 
pantallas de visualización. R.D. 488/1997 de 14 de abril de 1997. BOE de 23 de abril 
de 1997.  

• Funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social 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. 

 

4.2. Condiciones ambientales  
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• 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 a 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.  

• 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  
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• 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  

• Cuadro de Enfermedades Profesionales. R.D. 1403/1978. BOE de 25 de agosto de 
1978.  

• Convenios Colectivos  

5. Condiciones económicas  
 

5.1. Criterios de aplicación  
 
El Arte. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 de octubre, mantiene para el sector de la construcción, 
la necesidad de estimar la aplicación de la Seguridad y Salud como un coste ''añadido'' al 
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'' previstos, tanto en lo que se refiere a la suma total como a la 
valoración unitaria de elementos, con referencia al 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 de 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 que cuando el legislador indica que, no se incluirán en el 
presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud los ''costes'' exigidos por la correcta ejecución 
profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios 
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técnicos generalmente admitidos, determinados por 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 E.S.S. 
 
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 mantendrán durante la totalidad de la ejecución material 
de las obras.  

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 para el Contratista, las siguientes Penalizaciones:  
 

• MUY LEVE:  3% del Beneficio Industrial de la obra contratada  
• LEVE:   20% del Beneficio Industrial de la obra contratada  
• GRAVE:  75% del Beneficio Industrial de la obra contratada  
• MUY GRAVE:  75% del Beneficio Industrial de la obra contratada  
• 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, que 
pasan por 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 cómo las aplicará en esta obra.  
A continuación se recogen, a título orientativo, una serie de descripciones de las diferentes 
Técnicas Analíticas y Operativas de Seguridad:  

• 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.  

o Previas a los accidentes.  
- Inspecciones de seguridad.  
- Análisis de trabajo.  
- Análisis Estadístico de la Siniestralidad.  
- Análisis del entorno de trabajo.  

 
o Posteriores a los accidentes. 

- Notificación de accidentes.  
- Registro de accidentes 
- Investigación Técnica de Accidentes. 

 
• Técnicas operativas de seguridad 

Las Técnicas Operativas de Seguridad y Salud pretenden eliminar las Causas y a través de 
éstas corregir el Riesgo. 

En función de si el objetivo de la acción correctora tiene que operar sobre la conducta humana 
o sobre los factores técnicos, el Contratista deberá desarrollar en su Plan de Seguridad y Salud 
e Higiene sistemas de aplicaciones de Técnicas Operativas sobre: 

o El Factor Técnico: 
- Sistemas de Seguridad 
- Protecciones colectivas y Resguardos 
- Mantenimiento Preventivo 
- Protecciones Personales 
- Normas 
- Señalización 

o El Factor Humano: 
- Test de Selección prelaboral del personal. 
- Reconocimientos Médicos prelaborales. 
- Formación 
- Aprendizaje 
- Propaganda 
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- Acción de grupo 
- Disciplina 
- 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.  Se recoge en el 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 
empresa 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 al 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. 

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. 
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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 
competente 

 

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 

 

6.5. Competencias de los colaboradores 
prevencionistas en 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 
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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. 

Se designará 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 y 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 interempresarial 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 
obra 

 

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. 

7. Pliego de condiciones técnicas específicas 
de seguridad de los equipos, máquinas y/o 
máquinas-herramienta 
 

7.1. Definición y características de los equipos, 
máquinas y/o máquinas-herramienta 

 

• 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 
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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, 
éstos adquieren a los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud la consideración de 
Medio Auxiliar de Utilidad Preventiva (MAUP). 

• 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, 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. 
 

7.2. Condiciones de elección, utilización, 
almacenamiento y mantenimiento de los equipos, 
máquinas y / o máquinas-herramienta 

 

• 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. 

• 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''. 

• 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, 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. 
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El almacenamiento, control de estado de utilización y las entregas de Equipos estarán 
documentadas, con acuse de recibo de conformidad, entrega y recibo, por un responsable 
técnico, delegado por el utilizador. 

 

7.3. Normativa aplicable 
 

• Directivas comunitarias relativas a la seguridad de  las máquinas, transposiciones y 
fechas de entrada en vigor 

Sobre comercialización y/o puesta en servicio en la Unión Europea 

o 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). 
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). 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: el 1/1/93, con período transitorio hasta el 
1/1/95. 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 02/09/1995. 
 

Excepciones: 
- Carretillas automotores de manutención: el 1/7/95, con período transitorio hasta el 

1/1/96. 
- Máquinas para elevación o desplazamiento de personas: el 09/02/1995, con 

período transitorio hasta el 1/1/97. 
- Componentes de seguridad (incluye ROPS y FOPS, véase la 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. 

- Marcado: el 09/02/1995, con período transitorio hasta el 1/1/97. 
 

o 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. 
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). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: el 1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 03/04/1995, con período transitorio hasta el 
1/1/97. 
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 
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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. 
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). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/1991. 
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), 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). 
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). 
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. 
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). 
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). 

- Transpuesta por el Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo (BOE de 04.08.1996). 
- 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). 

- 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. 
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). 
Entrada en vigor: En función de cada directiva. Sobre utilización de máquinas y 
equipos para el trabajo: 
 

Sobre utilización de máquinas y equipos de 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 
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trabajo de los equipos de trabajo (DOCE N. El 393, de 30/12/89), modificada por la 
Directiva del Consejo 95/63/CE, de 12.05.1995 (DOCE N. El 335/28, de 
30.12.1995). 

- Transpuesta por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (BOE de 08.07.1997). 
- 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. 
 
 

• 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). 
 
 

8. Pliego de condiciones técnicas particulares 
de seguridad y salud 
 

8.1. Protecciones individuales y colectivas en el 
trabajo 

 

8.1.1. Protecciones individuales 
 

• Definición: 
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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. 

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. 

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. 

- Los 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: 

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. 

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. 

Los EPI sólo pueden ser utilizados para los usos previstos por el fabricante.  El responsable en 
la obra  queda 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. 
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- Referencia a los accesorios y piezas de repuesta. 
- Interpretación de pictogramas, nivel de prestaciones y etiquetado proporcionado 

por el fabricante. 

Las condiciones en que el EPI deberá ser utilizado se determinarán 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. 

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. 

El EPI se debe colocar y ajustar correctamente, siguiendo las instrucciones del fabricante y 
aplicando la formación e información que al respecto habrá recibido el usuario. 

El usuario con antelación a la utilización del EPI deberá comprobar el entorno en el que lo va a 
utilizar. 

El 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. 

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, obras de encofrado y desencofrado, montaje 
e instalación de andamios y demolición. 

- Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas 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 clavos. 
- Trabajos con explosivos. 
- Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios de transporte. 
- Mantenimiento de obras e instalaciones industriales. 

Comprenderá la defensa del cráneo, cara, cuello y completará su uso, la protección específica 
de ojos y oídos.  

Los lugares de trabajo donde exista riesgo de enganche de pelo, por su proximidad a máquinas 
o aparatos en movimiento, cuando se produzca acumulación permanente y ocasional de 
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sustancias peligrosas o sucias, será obligatoria la cobertura de los cabellos u otros medios 
adecuados, eliminándose los lazos, cintas y adornos salientes.  

Siempre que el trabajo determine exposición constante al sol, lluvia o nieve, será obligatorio el 
uso de cubrimiento de la cabeza con pasamontañas, tipo "manga elástica de punto", 
adaptables sobre el casco (nunca en su interior).  

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:  

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 salpicadura de líquidos fríos, calientes, cáusticos o materiales 

fundidos.  
- Sustancias peligrosas por su intensidad o naturaleza.  
- Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza.  
- Deslumbramiento  

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.  En los casos de 
ambientes agresivos de polvo grande y líquidos, serán como los anteriores, pero 
llevarán incorporados botones de ventilación indirecta o 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:  

Los medios de protección facial serán seleccionados en función de las siguientes actividades:  

- Trabajos de soldadura, pulido y/o corte.  
- Trabajos de perforación.  
- Talla y tratamiento de piedras.  
- Manipulación de pistolas fija clavos de impacto.  
- Utilización de maquinaria que genera virutas.  
- 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.  
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- 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.  

Los trabajos eléctricos realizados en lugares próximos a 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 exposición al arco eléctrico.  

Las utilizadas en previsión de calor, deberán ser de "Kevlar" o de tejido aluminizado reflectante 
(el amianto está totalmente prohibido), con un visor correspondiente, equipado con vidrio 
resistente a la temperatura que deberá soportar.  

En 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 graduables para poderse ajustar.  

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.  

Cuando en 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 garantizar al máximo, la 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:  

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.  

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.  

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 anti ruidos o dispositivos 
similares.  

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.  

La protección de los pabellones del oído puede combinarse con la del cráneo y la cara por los 
medios previstos en este estudio.  

Los elementos de protección auditiva, serán siempre de uso individual.  
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• Protecciones para el aparato respiratorio:  

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.  

Los medios de protección de la cara podrán ser de tipos diversos, en función del riesgo a 
minimizar en las siguientes actividades:  

- Trabajos en contenedores, locales exiguos y humos 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.  

El uso de caretas con filtro se autorizará sólo cuando en el ambiente haya 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.  

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.  

Bajo ningún concepto se sustituirá el uso de la protección respiratoria adecuada, por ingestión 
de leche o cualquier otra solución empírica equivalente, que ocasionalmente aún cuenta con 
adeptos en nuestro sector.  

 

• Protecciones de las extremidades superiores:  

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  

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.  

En determinadas circunstancias la protección se limitará a los dedos o palmas de las manos, 
utilizándose los efectos dedales o manoplas.  

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 
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fabricados, prohibiendo la utilización de otros guantes que no cumplan este requisito 
indispensable.  

Como complemento, si procede, se utilizarán cremas protectoras y guantes tipo cirujano.  

 

• Protecciones de las extremidades inferiores:  

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:  

Calzado de protección y de seguridad:  

- Trabajos de obra, ingeniería civil y construcción de carreteras.  
- Trabajos en andamios.  
- Obras de demolición.  
- 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.  

Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante:  

- Obras de techado.  

Calzado y cubrimiento de calzado de seguridad con suela termo aislante:  

- Actividades sobre y con masas ardientes o frías.  

Polainas, calzado y cubrición de calzado para poder deshacerse de ellos rápido en caso de 
penetración de masas en fusión:  

- Soldadores.  

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.  

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.  

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.  
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En los casos de riesgos concurrentes, las botas de seguridad cubrirán los requisitos máximos 
de defensa ante las mismas.  

Los trabajadores ocupados en trabajos con peligro de riesgo eléctrico, utilizarán calzado 
aislante sin ningún elemento metálico.  

Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas serán antideslizantes.  En los 
lugares donde exista un alto grado de posibilidad de perforaciones de las suelas por llaves, 
virutas, vidrios, etc. será recomendable el uso de plantillas de acero flexible colocadas en el 
interior o incorporadas en el calzado desde origen.  

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.  

Los tobillos y lengüeta dispondrán de cojinetes de protección, el calzado de seguridad será de 
materiales transpirables y dispondrán de plantillas anti clavos.  

 

• Protecciones del cuerpo:   
 

Los medios de protección personal anticaídas 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.  

En todo trabajo en altura con riesgo de caída eventual (superior a 2 m), será perceptivo el uso 
de cinturón de seguridad anticaídas (tipo paracaidista con arnés).  Estos cinturones cumplirán 
las siguientes condiciones:  

- Se revisarán siempre antes de su uso, y se tirarán 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 salvacaídas, que no podrán ir 
sujetas mediante remaches.  

 

La cuerda salvacaidas 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.  

Se vigilará de manera especial la seguridad del anclaje y su resistencia.  En todo caso, la 
longitud de la cuerda salvacaídas deberá cubrir distancias lo más cortas posibles.  

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:   
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Los medios de protección del tronco serán seleccionados en función de los riesgos derivados 
de las actividades:  

- 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.  
- Trabajos de soldadura en locales exiguos.  
- Manipulación de herramientas de cortes manuales, cuando la hoja tenga que 

orientarse hacia el cuerpo.  

Uso de 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:  
 

Los equipos protectores integrales para el cuerpo ante las inclemencias meteorológicas 
cumplirán las siguientes condiciones:  

- No deben obstaculizar la libertad de movimientos.  
- Deben tener poder de retención/evacuación del calor.  
- La capacidad de transporte del sudor será adecuada.  
- Facilidad de aireación.  

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:  
 

Los equipos protectores destinados a la seguridad-señalización del usuario cumplirán las 
siguientes características:  

- No obstaculicen la libertad de movimientos.  
- Tengan poder de retención/evacuación del calor.  
- La capacidad de transporte del sudor sea adecuada.  
- Facilidad de aireación.  
- Visibles a tiempo por el destinatario.  

 

• Protección personal contra contactos eléctricos:  

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.  
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- Trabajos de explotación y transporte eléctrico  

Los operarios que tengan que trabajar en circuitos o equipos eléctricos en tensión o en sus 
alrededores, utilizarán ropa sin accesorios metálicos.  

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.  

 

• 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, con acuse de recibo y recibo, por un 
responsable delegado por la dirección de la obra.  

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.  

• 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.  

 

 

8.2. Protecciones colectivas  
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8.2.1. Definición y condiciones de las partidas de obra 
ejecutadas  
 
• Definición:  

Los Sistemas de Protección Colectiva (SPC) son un conjunto de piezas u órganos unidos entre 
sí, asociados de forma solidaria, destinados 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:  

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.  

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.  

Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos 
los lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener los SPC.  

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.  

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.  

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.  

Los SPC dejarán de utilizarse si se producen deterioros, roturas u otras circunstancias que 
comprometan la eficacia de su función.  

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.  

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.  

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.  

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.  

El montaje y desmontaje de SPC deberán realizarse de forma segura, especialmente mediante 
el cumplimiento de las instrucciones del proyectista, fabricante y / o suministrador.  
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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.  

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.  

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.  

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:  

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.  

En aquellos casos donde se hagan trabajos de soldadura o similares, la lona deberá ser de 
tejido ignífugo equivalente. 

Se tendrá en cuenta los anclajes de la lona la estructura soporte.  

 

• Tapas para huecos horizontales:  

En agujeros horizontales en zonas de paso o de trabajo, de Ø inferior a 5 m.  

Serán de madera, chapa, etc., sólidamente fijados y no permitirán la caída de personas y 
objetos.  

Los huecos horizontales proyectados sobre los techos para permitir el paso de instalaciones, 
se taparan, preferiblemente, con malla electrosoldada 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 mayor de 1500 N/m2. (150 kg/m2).  

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.  

A 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. 

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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A efectos de cálculo se tendrán presentes los ensayos previstos por los diferentes 
componentes de la red, en la Norma EN 1263, 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 : 

La instalación eléctrica estará sujeta al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión avalado por 
el instalador homologado. 

Los cables deben ser adecuados a la carga que han de soportar, las conexionados se 
realizarán mediante clavijas normalizadas, blindadas e interconexionadas con uniones 
antihumedad. 

Los fusibles han de estar blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los 
interruptores. 

Se debe garantizar la continuidad de la conexión en tierra en las líneas de suministro interno de 
la obra con un valor máximo de la resistencia de 78 ohmios.  Las máquinas fijas dispondrán de 
conexión en tierra independiente. 

La resistencia de las conexiones a tierra será 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. 

Las conexiones de corriente estarán provistas de neutro y serán blindadas. 

Todos los circuitos de suministro en las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán 
protegidos 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. 

Los cables eléctricos que presenten desperfectos de recubrimiento aislante deberán ser 
reparados para evitar la posibilidad de contactos eléctricos con el conductor. 

La distancia de seguridad en líneas de alta tensión será de 3,3 tensión (en kv)/100. 

En las 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. 

 

• Condiciones del proceso de ejecución  

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 
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C. El almacenamiento, control de estado de utilización y las entregas del SPC estarán 
documentadas, con acuse de recibo de conformidad, entrega y recibo, por un responsable 
técnico, delegado por el emprador. 

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). 

 

• 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. 

- 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 
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8.2.1 Señalización vertical 

• Definición:  

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:  

Para la utilización de la señalización de seguridad se 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. 
- 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: 

Su forma, 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 éstos. 

En aquellas obras en las que la intrusión de terceros ajenos sea una posibilidad, deberán 
colocarse en las señales de seguridad, con leyendas en su pie (señal adicional), indicativas de 
sus respectivos contenidos. 

Se instalarán preferentemente a una altura y posición adecuados al 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. 

El emplazamiento de la señal será accesible, estará bien iluminado y será fácilmente visible. 

No se situarán muchas señales próximas entre sí. 

Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que justificaba su 
emplazamiento. 

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. 

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, a la mínima altura. 
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Las señales y paneles direccionales, se colocarán siempre perpendiculares al eje de la vía, 
nunca inclinadas. 

El fondo de las señales provisionales de obra será de color amarillo. 

Está prohibido poner carteles con mensajes escritos, distintos de los que figuran en el Código 
de Circulación. 

Toda señal que implique una prohibición u obligación deberá ser repetida a intervalos de 1 min.  

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 metros y 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 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, a intervalos 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 fijas. 
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. 

- 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 reflectoras. 
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• Condiciones del proceso de ejecución  

Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y atención, fijadas 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. 

Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 15 
y 25 º C. 

Los stocks y las entregas estarán documentados, con acuse de recibo, por un responsable 
delegado por la dirección de la obra. 

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. 

 

• 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: m de longitud medido según especificaciones 

de la Dirección Técnica. 

 

• 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.  
- 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. 
- UNE 48103:1994 Pinturas y Barnices. Colores Normalizados. 
- DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
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- UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-
máquina, 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 para personal de obra. Módulos 
prefabricados 

 

• Definición:  

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. 

A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud se contemplan únicamente las casetas 
modulares prefabricadas, para su utilización mayoritariamente asumida en el sector. 

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 subcontratado, 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. 

Si por las características y duración de la obra, fuera 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 este tipo de instalaciones, debiéndose realizar 
un proyecto y presupuesto específico a tal fin, que se adjuntará al Estudio de Seguridad y 
Salud obra. 

 

• Condiciones de utilización:  

El contratista está obligado a poner a disposición del personal contratado, las instalaciones 
provisionales de salubridad y confort, en las condiciones de utilización, mantenimiento y con el 
equipamiento suficiente, digno y adecuado para asegurar las mismas prestaciones que la ley 
establece para todo centro de trabajo industrial. 

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. 

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. 

Se tratará regularmente con productos bactericidas y antiparasitarios los puntos susceptibles 
de riesgos higiénicos o infecciones producidas por bacterias, animales o parásitos. 
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• 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, 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). 

 

• 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. 

 

• 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. 
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- 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 
 
 
 
 
 
 
 

 
El ingeniero Autor del Estudio: 

 
 
 
 
Tomás Herrero Diez 

Titulación: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 
Barcelona, Octubre de 2010 
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PRESSUPOST  SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1361 H1447005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors
afectats

Duració activitat Vida mitja
element

C#*D#*E#*F#2 10,000 9,000 1,000 90,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1402 H1445003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors
afectats

Duració activitat Vida mitja
element

C#*D#/E#2 45,000 212,000 12,000 795,000

TOTAL AMIDAMENT 795,000

u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica,
acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

3 H1414119

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors
afectats

Duració activitat Vida mitja
element

C#*D#/E#2 15,000 9,000 3,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8124 H1411111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors
afectats

Duració activitat Vida mitja
element

C#*D#/E#2 45,000 8,000 3,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5 H1421110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors
afectats

Duració activitat Vida mitja
element

C#*D#/E#2 20,000 9,000 3,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

6 H1423230

Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors
afectats

Duració activitat Vida mitja
element

C#*D#/E#2 25,000 9,000 6,000 37,500

TOTAL AMIDAMENT 37,500

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7 H142AC60

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors
afectats

Duració activitat Vida mitja
element

C#*D#/E#2 5,000 9,000 6,000 7,500

TOTAL AMIDAMENT 7,500

u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 120838 H144D205

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9 H1455710

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors
afectats

Duració activitat Vida mitja
element

C#*D#/E#2 8,000 4,000 2,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

10 H1459630

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors
afectats

Duració activitat Vida mitja
element

C#*D#/E#2 9,000 4,000 2,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

11 H145C002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors
afectats

Duració activitat Vida mitja
element

C#*D#/E#2 45,000 9,000 2,000 202,500

TOTAL AMIDAMENT 202,500

u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

12 H1463253

Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors
afectats

Duració activitat Vida mitja
element

C#*D#/E#2 9,000 4,000 2,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

13 H1465275

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors
afectats

Duració activitat Vida mitja
element

C#*D#/E#2 8,000 9,000 2,000 36,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

14 H1461110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors
afectats

Duració activitat Vida mitja
element

C#*D#/E#2 9,000 9,000 2,000 40,500

TOTAL AMIDAMENT 40,500

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

15 H145K153

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors
afectats

Duració activitat Vida mitja
element

C#*D#/E#2 9,000 7,000 2,000 31,500

TOTAL AMIDAMENT 31,500

u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

16 H1465376

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors
afectats

Duració activitat Vida mitja
element

C#*D#/E#2 8,000 4,000 2,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable17 H1474600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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T1 Treballadors
afectats

Duració activitat Vida mitja
element

C#*D#/E#2 9,000 4,000 2,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

18 H1481242

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors
afectats

Duració activitat Vida mitja
element

C#*D#/E#2 45,000 9,000 5,000 81,000

TOTAL AMIDAMENT 81,000

u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

19 H1481654

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors
afectats

Duració activitat Vida mitja
element

C#*D#/E#2 9,000 9,000 4,000 20,250

TOTAL AMIDAMENT 20,250

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34820 H1488580

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors
afectats

Duració activitat Vida mitja
element

C#*D#/E#2 9,000 4,000 2,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 45821 H1431101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors
afectats

Duració activitat Vida mitja
element

C#*D#/E#2 45,000 212,000 12,000 795,000

TOTAL AMIDAMENT 795,000

u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47122 H1485800

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors
afectats

Duració activitat Vida mitja
element

C#*D#/E#2 45,000 9,000 6,000 67,500

TOTAL AMIDAMENT 67,500

PRESSUPOST  SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVACAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

1 H153A9F1

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

2 H1522111

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió3 H15B0007

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de secció de
7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat

4 H15B5005

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m5 H15B6006

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions6 H15Z1001

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

h Senyaler7 H15Z2011

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

8 HBBAA005

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

9 HBBAB115

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

10 HBBAC005

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Euro
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u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

11 HBBAF004

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

PRESSUPOST  SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL DE L'OBRACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1 HQU1531A

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

2 HQU1A50A

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

3 HQU1H53A

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta4 HQU21301

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs5 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

6 HQU25701

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

7 HQU27902

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2AF02

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2E001

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2P001

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball12 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
DESESES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT DEL PERSONALCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Curset de primers auxilis i socorrisme1 HQUAP000

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

h Formació en Seguretat i Salut2 H16F1004

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones3 H16F1003

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PRESSUPOST  SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
DESPESES DE CONTROL DE SALUT DEL PERSONALCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reconeixement mèdic1 HQUAM000

AMIDAMENT DIRECTE 135,000

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions2 HQUZM000

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

Euro
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,51uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €22,41uH1414119 Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731

P- 2

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €5,27uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 3

(CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €4,53uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

P- 4

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €7,50uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

P- 5

(SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €0,24uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 6
(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €1,56uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 7
(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €11,72uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 8
(ONZE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €0,98uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083

P- 9

(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €2,20uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

P- 10

(DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €4,90uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 11

(QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €5,44uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 12

(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €19,45uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 13

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €4,93uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

P- 14

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €55,73uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

P- 15

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
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 €20,75uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 16

(VINT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €23,97uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 17

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €13,19uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 18
(TRETZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €22,97uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 19

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €19,72uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 20

(DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €17,68uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 21

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €23,58uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 22

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €10,92mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 23

(DEU EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €21,94uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 24

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €85,82uH15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensióP- 25
(VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €482,57uH15B5005 Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35
mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat

P- 26

(QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €15,03uH15B6006 Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 mP- 27
(QUINZE EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €35,04hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 28
(TRENTA-CINC EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €15,97hH15Z2011 SenyalerP- 29
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €114,42uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 30
(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
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 €15,97hH16F1004 Formació en Seguretat i SalutP- 31
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €30,12uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 32

(TRENTA EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €29,17uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

P- 33

(VINT-I-NOU EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €23,41uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 34

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €37,32uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 35

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €215,10mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 36

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €150,03mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 37

(CENT CINQUANTA EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €140,46mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 38

(CENT QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €41,11uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fustaP- 39
(QUARANTA-UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €50,73uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 40

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €401,95uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 41

(QUATRE-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €88,11uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

P- 42

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €105,51uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 43
(CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €79,78uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 44
(SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)



Presupuesto de Seguridad y Salud

Pàg.:Data: 20/10/2010QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €48,62uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 45

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €1,64uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 46
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €101,52uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 47

(CENT UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €28,35uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 48
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €172,85uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 49
(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €15,97hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 50
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

El Ingeniero Autor del Proyeto

Tomás Herrero Diez

Titulación: Ingeniero de Caminos, Canales y Puerto

Barcelona, octubre 2010
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €6,51

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

 €6,51000

Altres conceptes 0,00 €

uH1414119 Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible ,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

P- 2  €22,41

B1414119 Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

 €22,41000

Altres conceptes 0,00 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 3  €5,27

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

 €5,27000

Altres conceptes 0,00 €

uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

P- 4  €4,53

B1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de D foscos
de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

 €4,53000

Altres conceptes 0,00 €

uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175

P- 5  €7,50

B142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix,
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

 €7,50000

Altres conceptes 0,00 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 6  €0,24

B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

 €0,24000

Altres conceptes 0,00 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 7  €1,56

B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140  €1,56000
Altres conceptes 0,00 €

uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 8  €11,72

B1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136  €11,72000
Altres conceptes 0,00 €

uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

P- 9  €0,98

B144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

 €0,98000

Altres conceptes 0,00 €
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uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 10  €2,20

B1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €2,20000

Altres conceptes 0,00 €

uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

P- 11  €4,90

B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

 €4,90000

Altres conceptes 0,00 €

uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 12  €5,44

B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €5,44000

Altres conceptes 0,00 €

uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 13  €19,45

B145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

 €19,45000

Altres conceptes 0,00 €

uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

P- 14  €4,93

B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

 €4,93000

Altres conceptes 0,00 €

uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

P- 15  €55,73

B1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

 €55,73000

Altres conceptes 0,00 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 16  €20,75

B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

 €20,75000
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Altres conceptes 0,00 €

uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2

P- 17  €23,97

B1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

 €23,97000

Altres conceptes 0,00 €

uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 18  €13,19

B1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  €13,19000
Altres conceptes 0,00 €

uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 19  €22,97

B1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN
340

 €22,97000

Altres conceptes 0,00 €

uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%),
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

P- 20  €19,72

B1481654 Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%),
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1
i UNE-EN 348

 €19,72000

Altres conceptes 0,00 €

uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 21  €17,68

B1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

 €17,68000

Altres conceptes 0,00 €

uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 22  €23,58

B1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

 €23,58000

Altres conceptes 0,00 €

mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària
1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs

P- 23  €10,92

B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos  €0,59400
B0DZSM0K Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos  €0,28000

Altres conceptes 10,05 €
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uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 24  €21,94

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €4,68000
B44Z501A Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,

UPN, treballat al taller i amb una capa d'imprimació antioxidant
 €12,00000

Altres conceptes 5,26 €

uH15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en
tensió

P- 25  €85,82

B15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en
tensió

 €85,82000

Altres conceptes 0,00 €

uH15B5005 Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària
màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a
terra, instal.lat

P- 26  €482,57

B15B0005 Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució amb 3 perxes
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària
màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a
terra

 €446,90000

Altres conceptes 35,67 €

uH15B6006 Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 mP- 27  €15,03

B15B0006 Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m  €15,03000
Altres conceptes 0,00 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 28  €35,04

Altres conceptes 35,04 €

hH15Z2011 SenyalerP- 29  €15,97

Altres conceptes 15,97 €

uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 30  €114,42

Altres conceptes 114,42 €

hH16F1004 Formació en Seguretat i SalutP- 31  €15,97

Altres conceptes 15,97 €

uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 32  €30,12

BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

 €5,76000

BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

 €8,39000

Altres conceptes 15,97 €

uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 33  €29,17

BBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser
vista fins 12 m

 €5,76000

BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

 €7,44000
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Altres conceptes 15,97 €

uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 34  €23,41

BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

 €7,44000

Altres conceptes 15,97 €

uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 35  €37,32

BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m

 €12,31000

BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m

 €9,04000

Altres conceptes 15,97 €

mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 36  €215,10

BQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

 €215,10000

Altres conceptes 0,00 €

mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 37  €150,03

BQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

 €150,03000

Altres conceptes 0,00 €

mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 38  €140,46

BQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

 €140,46000

Altres conceptes 0,00 €
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uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de
fusta

P- 39  €41,11

B7J5009A Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de
polimerització ràpida monocomponent

 €1,38600

BC1K1300 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm  €21,19000
Altres conceptes 18,53 €

uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 40  €50,73

BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos

 €46,74000

Altres conceptes 3,99 €

uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 41  €401,95

BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones

 €399,55000

Altres conceptes 2,40 €

uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 42  €88,11

BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones

 €82,52000

Altres conceptes 5,59 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 43  €105,51

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos  €99,92000
Altres conceptes 5,59 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 44  €79,78

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos  €78,95000
Altres conceptes 0,83 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

P- 45  €48,62

BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat  €47,02000
Altres conceptes 1,60 €

uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 46  €1,64

BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa  €0,84000
Altres conceptes 0,80 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 47  €101,52

BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

 €101,52000

Altres conceptes 0,00 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 48  €28,35

BQUAM000 Reconeixement mèdic  €28,35000
Altres conceptes 0,00 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 49  €172,85

BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme  €172,85000
Altres conceptes 0,00 €
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hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 50  €15,97

Altres conceptes 15,97 €

El Ingeniero Autor del Proyeto

Tomás Herrero Diez
Titulación: Ingeniero de Caminos, Canales y Puerto
Barcelona, octubre 2010
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OBRA PRESSUPOST  SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTOL EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 8)

90,00011,72 1.054,80

2 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 7)

795,0001,56 1.240,20

3 H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica,
acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731 (P - 2)

45,00022,41 1.008,45

4 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

120,0006,51 781,20

5 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)

60,0005,27 316,20

6 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 4)

37,5004,53 169,88

7 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 5)

7,5007,50 56,25

8 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 9)

15,0000,98 14,70

9 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 10)

16,0002,20 35,20

10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 11)

18,0004,90 88,20

11 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 12)

202,5005,44 1.101,60

12 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 15)

18,00055,73 1.003,14

13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 16)

36,00020,75 747,00

14 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 (P - 14)

40,5004,93 199,67

15 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 13)

31,50019,45 612,68

Euro
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16 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2 (P - 17)

16,00023,97 383,52

17 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 18) 18,00013,19 237,42

18 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

81,00022,97 1.860,57

19 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors
dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 20)

20,25019,72 399,33

20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 22)

18,00023,58 424,44

21 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 6)

795,0000,24 190,80

22 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 21)

67,50017,68 1.193,40

CAPÍTOLTOTAL 01.01 13.118,65

OBRA PRESSUPOST  SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

50,00021,94 1.097,00

2 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 23)

120,00010,92 1.310,40

3 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió (P - 25)

10,00085,82 858,20

4 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució,
amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a
380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de
secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 26)

6,000482,57 2.895,42

5 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargària 3 m (P - 27)

50,00015,03 751,50

6 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 28)

100,00035,04 3.504,00

7 H15Z2011 h Senyaler (P - 29) 30,00015,97 479,10

8 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

35,00030,12 1.054,20

Euro
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9 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

35,00029,17 1.020,95

10 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

35,00023,41 819,35

11 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

35,00037,32 1.306,20

CAPÍTOLTOTAL 01.02 15.096,32

OBRA PRESSUPOST  SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL DE L'OBRA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 36)

10,000215,10 2.151,00

2 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 37)

10,000150,03 1.500,30

3 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 38)

10,000140,46 1.404,60

4 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre
tauler de fusta (P - 39)

10,00041,11 411,10

5 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

45,00050,73 2.282,85

6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 41)

15,000401,95 6.029,25

7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

7,00088,11 616,77

8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 43)

5,000105,51 527,55

9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)

5,00079,78 398,90

10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

2,00048,62 97,24

11 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 46)

45,0001,64 73,80

Euro
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12 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 47)

4,000101,52 406,08

CAPÍTOLTOTAL 01.03 15.899,44

OBRA PRESSUPOST  SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTOL DESESES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT DEL PERSONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 49) 45,000172,85 7.778,25

2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 31) 45,00015,97 718,65

3 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 30)

10,000114,42 1.144,20

CAPÍTOLTOTAL 01.04 9.641,10

OBRA PRESSUPOST  SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTOL DESPESES DE CONTROL DE SALUT DEL PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 48) 135,00028,35 3.827,25

2 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 50) 450,00015,97 7.186,50

CAPÍTOLTOTAL 01.05 11.013,75

Euro
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 13.118,65
Capítol 01.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA 15.096,32
Capítol 01.03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL DE L'OBRA 15.899,44
Capítol 01.04 DESESES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT DEL PERSONAL 9.641,10
Capítol 01.05 DESPESES DE CONTROL DE SALUT DEL PERSONAL 11.013,75

01 Pressupost  SEGURIDAD Y SALUDObra 64.769,26

64.769,26

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost SEGURIDAD Y SALUD 64.769,26
64.769,26

Euro
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64.769,26 

      13% Despeses Generals SOBRE 64.769,26 
 

8.420,00 

      6% Benefici Industrial SOBRE 64.769,26 3.886,16 
  

                                                                                              Subtotal  
 

77.075,42 

      18% IVA SOBRE 77.075,42 13.873,57 
 
 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTRE               €   
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1. Introducción  
 

1.1. Objetivos 
 
El ámbito del presente Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de acondicionamiento y 
reordenación de los accesos de la carretera TV-3141 entre el PK 0 +000 y el 7 +000.  

 
 

Este estudio presenta la estructura de un estudio de impacto ambiental tipo, según el Pliego de 
GISA para estudios de impacto ambiental y contiene los apartados correspondientes al estudio 
del medio físico, caracterización y evaluación de los impactos, propuesta de medidas 
correctoras, programa de seguimiento ambiental y documento de síntesis. 

 

En cuanto a los objetivos del estudio de impacto ambiental, son los siguientes: 

• Definir las características fundamentales del medio físico y natural afectado por el  
proyecto de acondicionamiento de la TV-3141 a su paso por Cambrils, Vinyols i els 
Arcs, Riudoms y Reus. 
 

• Efectuar una previsión orientativa del tipo y magnitud de los impactos ambientales, 
económicos y sociales derivados de la realización y explotación del proyecto. 
 
 

• Determinar las medidas correctoras y restauradoras concretas para minimizar el 
impacto ambiental, presupuestando estas medidas. 
 

• Establecer un Programa de Seguimiento y Control ambiental de las obras durante la 
construcción y funcionamiento de la variante proyectada. 
 
 
 

1.2. Descripción general del proyecto 
 

El presente proyecto se ha redactado con el fin de estudiar el acondicionamiento de la 
carretera TV-3141.  El objetivo del presente proyecto es llevar a cabo el acondicionamiento del 
tramo de la carretera TV-3141 comprendido entre Cambrils y Reus para mejorar el trazado e 
incrementar la seguridad de circulación. 

 

La carretera TV-3141 es una vía de titularidad de la Generalitat de Catalunya propuesta en el 
nuevo Plan de Infraestructuras del Transporte de Cataluña (PITC) dentro de la red comarcal.  
El PITC prevé en su propuesta de red comarcal actuaciones que consistirán en el 
acondicionamiento de los tramos existentes hasta alcanzar los parámetros establecidos en la 
normativa y la construcción de los nuevos tramos para completar la malla de carreteras 
catanas.   

La carretera TV-3141 tiene un trazado inadecuado con muchos accesos peligrosos y fuera de 
la normativa.  Para realizar este proyecto se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

• Adaptar el nuevo trazado lo máximo posible a la carretera actual. 
 

• Rectificar diferentes curvas del trazado. 
 

 
• Estudiar los viales de servicio necesarios para reordenar los accesos. 
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• Considerar las obras de drenaje, los balizamientos y la señalización. 

 

 
• Considerar la posible construcción de una rotonda en el cruce con la carretera TV-

3142. 
 
 

El acondicionamiento de la TV-3141 se proyecta de acuerdo con los siguientes parámetros de 
diseño: 

• Tipo de red: Comarcal 
 

• Tipo de vía: Carretera convencional (1+1) 
 

• Tipo de terreno: Ondulado 
 

• Velocidad de proyecto: 60 km/h 
 

• Sección tipo: 7/10 

 

El acondicionamiento de la carretera TV-3141 comienza en el PK 0+000 y finaliza en el PK 
7+000.  La carretera se ha divido en tres tramos, de una longitud aproximadamente igual.  La 
kilometrización en cada uno de ellos es independiente.  Para realizar la división del trazado se 
ha tenido en cuenta el tipo y número de accesos existentes.  Cada tramo tiene una longitud 
aproximada de 2 km y acaba y finaliza en una glorieta. 

Para cada uno de los tramos se han definido dos alternativas, que sólo afectan a nivel de 
accesos, puesto que el trazado en planta y alzado es el mismo: 

 

• Alternativa 1.  Intersecciones en T 

Se han dispuesto de intersecciones en T canalizadas con un carril central de giro a la izquierda 
que también facilita el cambio de sentido.  En su entorno se agrupan accesos a las vías 
circundantes.  Las intersecciones tipo T diseñadas se ubican en: 

- Tramo 1: P.K. 1+900 
- Tramo 2: P.K. 1+660 
- Tramo 3: no se ha diseñado ninguna intersección en T 

 
• Alternativa 2.  Glorietas 

En esta alternativa, además de las glorietas al final y al inicio de cada tramo, se proponen 
glorietas intermedias en cada tramo para permitir realizar los cambios de sentido y no provocar 
un incremento significativo del recorrido.  Para definirlas, se ha tenido en cuenta la 
disponibilidad de terrenos, el trazado del tronco, el tráfico existente y que estén 
aproximadamente centradas en cada tramo.  En esta solución, las entradas y salidas de los 
caminos se realizaran siempre mediante giros a la derecha y los cambios de sentido se 
efectuaran en las glorietas planteadas.  Los puntos en los que se han diseñado glorietas son: 

- Tramo 1: P.K. 1+540 
- Tramo 2: P.K. 0+950 
- Tramo 3: P.K. 0+750 
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1.3. Marco Legal 
 
La normativa de aplicación que permite instrumentar la incorporación de los aspectos 
medioambientales de las decisiones que deben tomarse a la hora de proyectar, autorizar y 
realizar ciertas obras, queda recogida en la legislación siguiente:  

 

1.3.1. Normativa específica de evaluación de impact o ambiental: 

• Decreto 114/1988, de 7 de abril, de evaluación de impacto ambiental (DOGC núm. 
1.000,03.06.88).  
 

• 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 (BOE núm. 
4986, de 26.01.08). 
 

• Ley 9 / 2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente (BOE núm. 102, 29.04.06).  
 

• Instrumento de ratificación del convenio sobre evaluación del impacto en el medio 
ambiente en un contexto  transfronterizo, hecho en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero 
de 1991 (BOE núm. 261, de 31.10.1997). 
 

• Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución del Real  Decreto Legislativo 1302/1986, de evaluación de impacto 
ambiental (BOE núm. 239, 05.10.88).  
 

• Directiva 85/337/CE 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 
(DOCE núm. 175/L, 05.07.85). 
 
 

1.3.2. Legislación referente a residuos 

• Decreto 1 / 2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
reguladora de los residuos. 

• Decreto 476/2004, de 28 de diciembre, por el que se designan nuevas zonas 
vulnerables en relación con la contaminación de nitratos procedentes de fuentes 
agrarias (DOGC núm. 4.292, 31.12.04).  

• Decreto 80/2002, de 19 de febrero, regulador de las condiciones para la incineración de 
residuos (DOGC núm. 3.594, 13.03.2002). 

• Decreto 220/2001, de 1 de agosto, de gestión de las deyecciones ganaderas (DOGC 
núm. 3447, 07.08.2001). 

• Ley 11/2000, de 13 de noviembre, reguladora de la incineración de residuos (DOGC 
núm. 3269, 20:11:00). 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de aceites 
industriales usados (BOE núm. 132, 03.06.2006). 
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• Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de 
uso (BOE núm. 2, 03.01.2006). 

• Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos (BOE núm. 49, 26.2.2005). 

• Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2006, 
relativa a los residuos (DOCE L núm. 114 / 9, 27/04/2006). 

• Directiva 2002/96/CE de la Comisión, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (DOCE L núm. 37, 13.2.2003). 

 

1.3.3. Legislación referente a aguas 
 

• Acuerdo GOV/82/2006, de 22 de agosto, por el que se aprueba el Plan especial de 
emergencias por inundaciones de Cataluña (INUNCAT) (DOGC núm. 4.708, 
30.08.2006). 
 

• Decreto 476/2004, de 28 de diciembre, por el que se designan nuevas zonas 
vulnerables en relación con la contaminación de nitratos procedentes de fuentes 
agrarias (DOGC núm. 4.292, 12.31.2004). 
 

 

• Decreto Legislativo 3 / 2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la legislación en materia de aguas en Cataluña (DOGC núm. 4015, 
21.11.03). 
 

• Decreto 130/2003, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
servicios públicos de saneamiento (DOGC núm. 3.894, 29.05.03). 
 
 

• Real Decreto Legislativo 1 / 2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas (BOE núm. 176, 24.07.01). 
 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la 
Ley 29/1985 (BOE núm. 103, 30.04.86). 
 
 

• Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación (DOCE L núm. 
288/27, 06.11.07). 
 

1.3.4. Legislación referente al medio natural 
 

• Decreto 172/2008, de 26 de agosto, de creación del Catálogo de flora amenazada de 
Cataluña (DOGC 5204, 28/08/2008) 
 

• Decreto 42/2007, de 20 de febrero, por el que se establecen medidas para la 
prevención del fuego bacteriano (Erwinia amylovora) (DOGC 4827, 22.02.07) 
 

 
• Acuerdo GOV/112/2006, de 5 de septiembre, por el que se designan zonas de especial 

protección para las aves (ZEPA) y se aprueba la propuesta de lugares de importancia 
comunitaria (LIC) (DOGC núm. 4,735, 06/10/06). 
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• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE 
núm. 299, 14.12.2007) 
 

 
• Ley 5 / 2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales (BOE núm. 81, 4.4.2007). 

 
• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres (BOE núm. 310, 28/12/1995). 
 

 
 

• Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats) (DOCE núm. L-206 / 7, 22/07/92). 

 

 

2. Estudio inicial del medio  
 

2.1. Geología y geomorfología 

La comarca del Baix Camp se divide en dos sectores diferenciados: la llanura y la montaña.  
Aproximadamente el 45% del territorio no llega a una altura de 200 m, mientras que más del 
5% sobrepasa los 1000 m.   

La zona de llanura se caracteriza por ofrecer una superficie regular y uniforme, recortada 
únicamente por los arroyos que la atraviesan y que se han abierto paso erosionado los 
materiales.  Su pendiente es escasa y gana  altura de manera imperceptible hasta los primeros 
contrafuertes de las montañas que la limitan.  A partir de aquí, en algunos lugares como el 
sector de Vilaplana y el racó de Hospitalet de l'Infant, el contacto con los contrafuertes se  hace 
de manera brusca y rápida y en otros como en la Selva y Riudecanyes es más suave.  

La montaña ocupa la mitad septentrional y occidental de la comarca y constituye un auténtico 
obstáculo difícil de atravesar, excepto en los pasillos que separan las diferentes unidades y que 
forman los cuellos d’Alforja, de la  Teixeta y de Fatxes.  En el límite septentrional de las 
montañas de Prades se encuentran las cumbres más elevadas que  sobrepasan los 1100 m en 
numerosos puntos (tossal de la Baltasana, 1201m; tossal Gros, 1155 m; mola d’Estats, 1126 
m).  En el extremo meridional de las montañas de Prades, la Cordillera Prelitoral continúa a 
partir de los riscos de Arbolí en dirección suroeste, en un conjunto muy diverso tanto en lo 
referente a la composición litológica como en el  modelado y las alturas.  Al sur del cuello 
d’Alforja, se encuentra la sierra del Puig Cerver, la sierra de Argentera, la Mola de Colldejou y 
la sierra de Llaberia.  A partir  de este punto, las sierras se orientan de forma anárquica, dando 
al conjunto un aspecto desordenado, de formas  enérgicas y topografía totalmente irregular.   

El ámbito del presente estudio se localiza sobre la zona de la llanura del Baix Camp con 
altitudes que oscilan entre  los 30 y los 90 metros sobre el nivel del mar.  Por tanto, se distingue 
una ligera pendiente en dirección Sur, desde Reus hacia  Cambrils.  Así mismo, en el primer 
tramo de la carretera cabe destacar la presencia de la riera de Riudoms que se abre paso  
entre la llanura proveniente del noreste y que fluye en dirección sur. 

 

Los materiales geológicos que hay en la comarca son de una gran diversidad debido al origen,  
a la naturaleza de los movimientos que ha habido en el interior y, sobre todo, a la acción 
erosiva, que ha favorecido la  desaparición de las formas originarias en algunos puntos y el 
relleno en otros.   
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En el Baix Camp hay una buena representación del paleozoico, que ha quedado a la vista 
después de la destrucción  de la cubierta del mesozoico.  Se encuentran masas de granito en 
puntos altos de las Montañas de Prades por efecto del despegue del zócalo, en los valles de 
L'Aleixar, d’Alforja, de Riudecols y en un pequeño sector en Vilanova  d’Escornalbou.  Las 
Licorelles paleozoicas se localizan en el sector de la Selva del Camp y más al sur, en los 
valles  de Riudecols y Riudecanyes, como continuación de las que ocupan buena parte del 
Priorat.  Los materiales  secundarios son representados en abundancia: desde los yesos y 
conglomerados del Triásico inferior hasta las  calizas, las dolomías, las calizas margosas con 
abundante fauna marina del Cretácico y las plataformas  rellenadas de materiales procedentes 
de la erosión lateral, como ocurre en la meseta de las Montañas de Prades y en  algunas 
pequeñas depresiones del sector meridional. 

Desde el punto de vista litológico, en la comarca está constituida por sedimentos cuaternarios 
procedentes de las aportaciones laterales debidas a la erosión de la periferia.  Son materiales 
de pie de monte de una gran variedad a causa de la diversidad de relieves de los que 
proceden: el análisis granulométrico muestra que su composición es irregular y que los 
elementos más gruesos se localizan en las proximidades de la montaña, mientras que los más 
finos en el entorno de la costa. 

En el ámbito del proyecto, predominan los materiales cuaternarios de la época del holoceno.  
Mayoritariamente se trata de gravas combinadas con otros materiales dando lugar a las 
unidades litológicas principales: 

• Gravas conglomeradas y arenas aluviales del holoceno 
• Gravas y arenas aluviales del holoceno 
• Gravas, arenas, limos y arcillas sobre lechos de rieras 

Para más una información más detallada sobre la geología y geomorfología del terreno del 
proyecto se puede consultar el Anexo Núm. 3 de Geología y Geotecnia. 

 

2.2. Climatología 
 
La zona de estudio presenta un clima semiárido (D) con una zona en el norte con clima seco 
subhúmedo  (C1), según  el índice de humedad de Thornthwaite.  El ámbito de estudio y el 
Baix Camp de forma más global presentan características climatológicas que dependen,  entre 
otros factores más generales, del relieve y la presencia del mar.  La barrera  orográfica de 
poniente obstaculiza la entrada de las advecciones procedentes del interior, mientras que por 
levante y  por el sur, la comarca está abierta a las influencias del Mediterráneo.  Por otra parte, 
las diferencias de altura, que  pasa en pocos kilómetros del nivel del mar a más de mil metros, 
determinan la presencia de gradientes climáticos.  La presencia del mar, con una temperatura 
superior a los 12-13 º C, tiene mucha influencia en casi todos los  elementos climáticos, y 
origina un clima mediterráneo marítimo en la llanura, y un clima de montaña media en los  
sectores más elevados.  

Las temperatura media anual oscila entre los 15 y los 16 º C.  Las más altas se localizan en el 
extremo meridional de la  playa, donde las medias anuales sobrepasan los 16 º C; en el resto 
de la llanura las temperaturas bajan en sentido sur-norte.  En esta zona del Baix Camp los 
veranos no son excesivamente cálidos por la acción moderadora del mar y los inviernos son 
suaves por este mismo factor y por la acción de la pantalla orográfica del relieve.  

En lo relativo a las precipitaciones, el reparto anual señala los dos máximos típicos de la zona 
mediterránea  catalana, el de primavera y el de otoño, mientras que los veranos son secos 
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como ocurre en otras comarcas de la  fachada mediterránea.  Las precipitaciones ponen de 
manifiesto la influencia del relieve sobre las corrientes que las  originan.  Los frentes de 
procedencia peninsular han de salvar el obstáculo de las sierras de poniente y en muchas  
ocasiones llegan debilitados, por lo que las cantidades de lluvia son pequeñas e incluso no 
llegan a producirse.  En cambio, la entrada de aire de procedencia mediterránea da lugar a que 
en los terrenos situados en  las cotas altas y los de orientación este reciban mayores 
cantidades de lluvia por acumulación dinámica de las masas  de aire.  

Otro elemento destacable del clima comarcal es el sereno, el viento más característico del Baix 
Camp, tanto por  la frecuencia como por la velocidad que alcanza y los efectos que tiene.  Es 
un viento de componente noroeste, pero puede  adoptar direcciones diferentes según el lugar, 
en función de las características del relieve.  La frecuencia anual  de este tipo de vientos está 
entre el 20%-25% y corresponde mayoritariamente a los meses de invierno.  Los vientos de 
componente  sur tienen una presencia anual similar a los de componente oeste.  La marinada 
es frecuente en los meses de verano y  contribuye a suavizar las temperaturas diurnas.  El 
resto de vientos tienen una importancia más reducida. 

Para más una información más detallada sobre la geología y geomorfología del terreno del 
proyecto se puede consultar el Anexo Núm. 4 de Climatología, Hidrología y Drenaje. 

 

2.3. Hidrología 
 

2.3.1. Hidrología superficial 
 
Desde un punto de vista general, el área afectada por el presente proyecto se encuentra 
situada en la cuenca hidrográfica de  las Rieras del Baix Camp.  En ella se incluyen varios 
barrancos y rieras como la riera de Alforja, del Regueral o la riera de Riudoms, incluida en el 
ámbito del presente estudio, que vierten sus aguas directamente al mar.  

En general, las corrientes superficiales de los Baix Camp son muy poco significativas, tienen un 
régimen irregular, tal y  como corresponde al clima mediterráneo, y son un reflejo del 
comportamiento irregular de las lluvias que los  alimentan.  La mayor parte del año los cursos 
son secos y las crecidas, esporádicas y de corta duración,  originan un incremento 
extraordinario del caudal.  

En el ámbito del presente estudio se presentan varios cursos fluviales cercanos al trazado de la 
carretera.  Se trata de cursos habitualmente secos y con presencia de aguas en días de lluvias 
intensas.  Concretamente, en el norte del ámbito del proyecto, al sur del núcleo de Reus, se 
encuentra el barranco de Pedret que  fluye de noroeste a sureste.  En el sur del ámbito de 
estudio se localiza la riera de Riudoms que recoge aguas de la sierra de  la Mussara que fluyen 
hacia el sur por el término de Riudoms y que vierte sus aguas al mar en el término 
de Cambrils.  

En cuanto al régimen hídrico de la zona, los ríos, rieras y torrentes del área estudiada 
pertenecen al sistema  Meridional Sur, el cual presenta un balance hídrico actual y futuro 
positivo, las demandas de agua de los  arroyos presentes son inferiores a los caudales que 
llevan, principalmente porque estos son irregulares.  

 

2.3.2. Hidrología subterránea 
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La presencia de aguas subterráneas depende de las características hidrogeológicas de 
los diferentes materiales.  La zona de estudio se sitúa, sobre la unidad hidrogeológica del 
Campo de  Tarragona que se caracteriza por presentar un acuífero multicapa formado por un 
acuífero superficial formado por  gravas y conglomerados plio-cuaternarios y un acuífero 
profundo formado por arenas y calcarenitas del plioceno.  

Tras la separación del Mioceno marino de Tarragona, integrado en el área hidrogeológica del 
Bonastre, el área de la depresión donde se sitúa el proyecto comprende el resto del relleno 
neógeno y cuaternario de la fosa  del Camp, de naturaleza continental.  Los materiales 
neógenos y cuaternarios constituyen la principal unidad del área, de tipo mixto, de la que sólo 
se han diferenciado los depósitos aluviales del Francolií y Gaià.  El trazado de la carretera TV-
3141 entre Cambrils y Reus se encuentra localizada sobre depósitos de materiales neógenos y 
cuaternarios.  

 

Como en el caso de las aguas superficiales, la caracterización de las aguas subterráneas se ha 
realizado también en  función de las analíticas químicas y bióticas que realiza la ACA 
periódicamente.  No hay datos de todos los  puntos ni de todos los años.  

Según los datos disponibles de los puntos de muestreo más cercanos al ámbito de estudio, se 
detectan en la zona, valores medios de nitratos y nitritos notablemente elevadas y que 
superaran, en diversas ocasiones, los niveles por encima de los cuales se  considera que 
existe contaminación.  Sin embargo, los valores de amonio se mantienen por debajo de los 
límites establecidos por normativa a excepción del año 2005 que se encuentra por encima de 
los 0,5 mg / l permitidos.  

 

En cuanto a compuestos inorgánicos, la conductividad también es localmente notable y se 
superan los valores guía establecidos en el Real Decreto 1138/1990.  Asimismo, las 
concentraciones de calcio son también superiores a los valores  guía establecidos por el mismo 
Decreto.  En cuanto a los sulfatos, se detectan en la zona valores medios de sulfatos 
notablemente  elevados, superando los límites legales permitidos los años 2001 y 2004 en el 
punto de muestreo de Mas Salvat.  

 

Según datos de la Agencia Catalana del Agua, consultadas a través del software de consulta 
interactiva de masas de agua, el ámbito de estudio se localiza en la zona limítrofe de dos 
masas de agua subterránea, la número 26 Baix Camp y la número 24 Baix Francolí. 

 

2.4. Vegetación 
 

2.4.1. Breve descripción 
 
En la comarca del Baix Camp, factores como el clima, el relieve, la altitud y la  litología, junto 
con la acción humana, implican la existencia de ambientes muy contrastados y, por 
consiguiente,  una gran diversidad de comunidades y especies vegetales.  

El ámbito de estudio se sitúa en la tierra baja, una zona de transición entre el dominio de la 
maquia litoral de coscoja y  palmito y del encinar litoral.  La maquia de coscoja y palmito 
ocupaba superficies notables en la fachada  mediterránea.  Actualmente, sin embargo, está 
muy dañada y ha desaparecido de la mayor parte del territorio, quedando  reducida a puntos 
muy aislados y poco representativos.  El encinar litoral también ha sufrido una reducción 
drástica en la tierra baja.  En la actualidad sólo quedan ejemplos del encinar litoral en las 
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laderas de los valles de Alforja, Vilaplana, Vandellòs, etc., reducidos a lugares donde la 
humedad es alta.  

 

El área del ámbito del proyecto es un territorio muy transformado por la actividad humana 
con presencia de abundantes campos de cultivo, terrenos baldíos, actividades industriales, 
actividades extractivas, etc.  No se encuentran formaciones vegetales importantes, siendo 
predominante la vegetación ruderal y destacando sólo algunos  
claros de pinar de pino carrasco y pino piñonero, matorrales y algún prado en el sur del ámbito 
del proyecto.  

 

En cuanto a la vegetación de ribera hay que decir que en la riera de Riudoms, en el tramo en el 
que transcurre paralela  en la carretera TV-3141, no presenta una comunidad vegetal típica de 
ribera.  Se trata de una riera seca que  sólo presenta flujo de agua en días de lluvias intensas.  
Normalmente es utilizada como zona de paso y sólo se ha desarrollado una vegetación 
compuesta por algunos cañaverales. 

 

2.4.2. Comunidades vegetales destacadas 
 
A continuación se describen brevemente las únicas comunidades vegetales destacadas en el 
ámbito de estudio, los pinares de pino carrasco y pino piñonero, los matorrales y la vegetación 
ruderal, comentando aquellos rasgos más característicos en cuanto a su composición florística, 
singularidad e interés biogeográfico. 

 
• Pinares mediterráneos de pino blanco con pino piñon ero  

El pinar de pino carrasco (Pinus halepensis) ocupa grandes extensiones en la tierra baja, tanto 
sobre sustratos calcáreos, como sobre sustratos esquistosos.  Desde un punto de vista 
ecológico puede considerarse como matorrales arbolados o bosques incipientes, que pueden 
ser asimilados a diferentes etapas de regeneración del encinar.  En el sotobosque predominan 
especies como el lentisco (Pistacia lentiscus), la coscoja (Quercus coccifera), el Matabou  
(Bupleurum fruticosum), el brezo (Erica multiflora), enebro (Juniperus oxycedrus), etc.  

En el ámbito de estudio se desarrollan pinares de pino carrasco con algunos pinos piñoneros 
(Pinus pinea) en la zona sur del proyecto, en el primer tramo de la carretera en el municipio de 
Cambrils.  Se trata de pequeñas manchas, no muy desarrolladas, que acompañan, por un lado 
el margen de la carretera y, por otro, el margen del arroyo de Riudoms.  

 

• Matorral y prados  

Los matorrales y prados predominan junto a la riera de Riudoms, en los entornos de las 
pequeñas manchas de pinares de pino carrasco y en áreas donde se ha producido el 
abandono de campos de cultivo.  En zonas calizas del encinar y de las maquias, como la 
mayor parte de la zona de estudio, las áreas correspondientes a terrenos  cultivados hasta no 
hace muchos años son lugares de suelo erosionado.  En los lugares donde el bosque original 
ha sido totalmente  destruido se constituyen comunidades arbustivas calcícolas (matorrales de 
romero) como comunidades secundarias.  
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Se trata de comunidades secundarias que proceden de la degradación de pinares, zonas 
de ribera y comunidades que intentan desarrollar su vegetación climácica natural a partir de 
campos de  cultivo abandonados. 

En el área de estudio se encuentran zonas extensas con matorral de romero.  En concreto en 
se trata de  matorrales de romero con bufalaga tintórea (Thymelaea tinctoria) en los que 
encontramos, además del romero  (Rosmarinus officinalis) y el brezo (Erica multiflora), otras 
especies habituales del tomillar de la  bufalaga tintórea (Thymelaea tinctoria).  Ejemplos de 
estas especies son la coronilla de fraile (Globularia alypum), el barballó (Lavandula latifolia), el  
tomillo (Thymus vulgaris), el lentisco (Pistacea lentiscus), el enebro (Juniperus oxycedrus), la 
coscoja (Quercus coccifera), la aliaga (Genista scorpius), la aulaga (Ulex parviflorus) y otros 
arbustos y subarbustos perennifolios.  Se trata, por tanto, de una comunidad con muchas 
especies en poca superficie, gran parte de ellas  aromáticas y todas con una altura de entre 
medio metro y un metro.  

 

• Vegetación arvense y ruderal  

En los lugares frecuentados por el hombre (vertederos, escombreras, márgenes de caminos, 
etc.), en zonas donde la vegetación original ha sido intensamente degradada y donde se 
producen periódicamente fuertes alteraciones del medio (márgenes de la red viaria, campos de 
cultivo abandonados, zonas urbanizadas) se desarrollan diversos  tipos de comunidades 
vegetales, llamadas genéricamente ruderales.  

El herbazal de ripoll u olivarda (Inula-Oryzopsietum miliaceae), es una comunidad ruderal 
caracterizada por la  presencia de una alta gramínea.  También aparecen palmito (Hordeum 
murinum subsp. Leporinum), jefes-blancos (Alyssum maritimum) y lletsons (Sonchus 
tenerrimus),  entre muchas otras especies que alternan su florecimiento a lo largo de las 
estaciones.  Este herbazal, es junto con el Fenassar la comunidad que ocupa mayor extensión 
de la antigua zona húmeda de estos parajes. 

 

2.4.3. Hábitats de interés comunitario 
 
De acuerdo con lo establecido en la Directiva 92/43 CEE, de Conservación de los Hábitats 
Naturales, en la zona estudiada se encuentran las siguientes comunidades vegetales incluidas 
en el Anexo I de dicha Directiva:  

• 92D0 Matorrales meridionales de ramblas, arroyos y lugares húmedos (Nerio - 
Tamaricae) 

• 9540 Pinares mediterráneos, naturales o antiguos, de pino carrasco (Pinus halepensis) 
y de    pino piñonero (Pinus pinea). 

Estas comunidades vegetales corresponden a hábitats prioritarios, amenazados de 
desaparición en el territorio de la UE y cuya conservación supone una especial 
responsabilidad.  Ambos hábitats se encuentran en la zona sur del proyecto, donde la carretera 
TV-3141 transcurre por el municipio de Cambrils, próximo a la riera de 
Riudoms. 
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2.5. Fauna 
 

2.5.1. Breve descripción 
 
La zona presenta una buena parte de su paisaje ocupado por campos de cultivo, donde se 
puede encontrar una fauna típica de estos biotopos agrícolas.  En los lugares más favorables 
se desarrolla un estrato arbóreo en forma de pinar mediterráneo, que puede acoger algunas 
especies de carácter forestal de tipo genérico.  Además, destacan abundantes áreas con 
actividades económicas, masías y/o granjas donde se puede detectar fauna con un 
marcado carácter antropogénico. 

 

2.5.2. Biotopos faunísticos 
 
Los biotopos faunísticos que caracterizan la zona de estudio son un biotopo agrícola de 
espacios abiertos con poca influencia antrópica y un biotopo agrícola integrado en un mosaico 
urbano-industrial.  A continuación se describen con detalle estos biotopos faunísticos: 

 

2.5.2.1. Biotopo agrícola de espacios abiertos  
 
Los campos de cultivo son uno de los elementos del paisaje más importante de la zona objeto 
de estudio.  La agricultura del área es mayoritariamente de secano, con presencia de cultivos 
de olivos, almendros, algarrobos y vid y, en menor proporción de regadío, con cultivos de 
huerta y frutales.  En los últimos años se ha registrado un abandono progresivo de las 
actividades agrícolas convirtiéndose algunas antiguas parcelas en matorrales, cuando éstas se 
encuentran en zonas poco accesibles y cercanas a zonas de vegetación natural, o en 
urbanizaciones, cuando se trata de los campos más cercanos a zonas urbanas.  

La mecanización de los trabajos de campo y el uso y abuso de productos fitosanitarios y de 
abonos químicos también ha comportado cambios en la fauna que a lo largo de los siglos de 
agricultura tradicional se había adaptado a vivir entre cultivos.  Entre las especies que más han 
sufrido estos cambios encontramos algunas de especial importancia en los ecosistemas 
mediterráneos ya que son las especies-presa típicas de buena parte de los predadores 
mediterráneos.  El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la perdiz (Alectoris rufa) han sufrido un 
descenso espectacular de sus poblaciones debido, entre otras causas, a un importante 
deterioro de la calidad de su hábitat en las zonas de cultivo de secano.  

Otras especies propias de las zonas de cultivo son el cernícalo (Falco tinnunculus), nidificante 
en  los ambientes rupícolas, pero que va a las áreas cultivadas para cazar en ellas.  El ratonero 
(Buteo buteo) también caza asiduamente desde los matorrales intercalados entre cultivos.  
Otros pájaros característicos de los campos de secano son la paloma torcaz (Columba 
palumbus), el cuco (Cuculus canorus), el mochuelo (Athene noctua), el abejaruco  
(Merops apiaster), la abubilla (Upupa epops), la cogujada (Galerida cristata), la alondra (Alauda 
arvensis), el colirrojo  tizón (Phoenicurus ochruros), el estornino (Sturnus vulgaris), el gorrión 
molinero (Passer montanus), la garza  (Pica pica), el pinzón (Fringilla coelebs), el pardillo 
(Carduelis cannabina), el Escribano Soteño (Emberiza cirlus) y el  triguero (Miliaria calandra).  

Los mamíferos característicos son el zorro (Vulpes vulpes) y varios micromamíferos  roedores 
(Apodemus, Mus y Microtus) y ratas (Rattus sp.). 
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Las mismas especies que se encuentran en este ambiente pueden presentarse siguiendo los 
cursos de  rieras y torrentes, ya que tal y como se ha mencionado, no se puede considerar que 
exista un ambiente fluvial con vegetación  de ribera propiamente.  

Los anfibios pueden ser abundantes en balsas, canales y pozos donde encuentran las 
condiciones adecuadas para reproducirse.  El sapo común (Bufo bufo), el sapo corredor (Bufo 
calamita), el sapo de espuelas (Pelobates cultripes),  el sapo partero (Alytes abstetricans), la 
rana (Rana perezi), la ranita meridional (Hyla meridionalis) y la ranita de puntos (Pelodytes 
punctatus) se pueden encontrar por todas partes y van a reproducirse en puntos de agua. 

2.5.2.2. Biotopo de mosaico agrícola-urbano 
 
A pesar de predominar campos de cultivo, en las inmediaciones de masías, urbanizaciones y 
polígonos de los alrededores de la  zona de estudio se encuentra una fauna antropófila, que 
soporta bien las molestias humanas y que precisamente  busca refugio en las construcciones y 
edificios realizados por el hombre.  

La fauna de estos ambientes es una fauna banal y de poco interés salvo algunas especies 
como la lechuza (Tyto alba) cada vez más escasa en las masías y construcciones rurales.  Se 
observan aves urbanas muy comunes, como el gorrión común (Passer domesticus), la 
lavandera blanca (Motacilla alba), el estornino pinto (Sturnus  vulgaris), el estornino negro 
(Sturnus unicolor) y la tórtola turca (Streptopelia decaocto).  También se observan  otras aves 
de zonas suburbanas, un tanto ajardinadas, como la urraca (Pica pica), el verdecillo (Serinus  
serinus), el jilguero (Carduelis carduelis) y el verderón (Carduelis chloris).  Las golondrinas 
(Hirundo rustica y  Delichon urbica), los vencejos (Apus apus) y las palomas domésticas 
(Columba livia) también están presentes en las  zonas urbanas del ámbito de estudio siendo 
capaces algunas de ellas de anidar en las mismas zonas urbanas.  
 
Entre los mamíferos, los más característicos son la rata negra (Rattus rattus), la rata común 
(Ratus norvegius) y el ratón (Mus musculus). 
 
En el campo de los reptiles, se puede citar la salamanquesa común (Tarentola mauritanica) y la 
lagartija (Podarcis hispánica). 
 
Por último, mencionar que aunque en el ámbito del proyecto no se encuentra un biotopo 
puramente forestal, las manchas de pinares de pino carrasco y pino piñonero localizadas al sur 
del ámbito de estudio, en el término municipal de Cambrils, presentan cierto interés faunístico 
siendo un punto de refugio para numerosas aves o mamíferos. 
 
 

2.5.3. Corredores biológicos 
 
Cuando se habla de corredores biológicos, tradicionalmente se hace referencia a pasillos entre 
zonas de interés natural que hay que proteger con el fin de asegurar la supervivencia de alguna 
especie concreta o de un conjunto de especies.  El objetivo de los corredores no es sólo el de 
asegurar la conexión entre dos zonas de remarcado interés sino el de asegurar que haya la 
suficiente permeabilidad territorial con el fin de que cualquier especie pueda mover 
potencialmente su población a través del territorio. En consecuencia, la conectividad biológica 
se define como la posibilidad que tienen las especies biológicas de desplazarse para poder 
establecer movimientos de dispersión, migración, o de colonización de los nuevos espacios, 
para poder establecerse en ellos e intercambiar información genética.  
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Actualmente no se dispone de una red de corredores biológicos catalogada, pero dada la 
elevada fragmentación  del medio natural, cualquier terreno forestal o terreno de dominio 
público hidráulico se puede considerar  un factor importante para la conectividad biológica 
según lo recogido en:  

• La Ley catalana 12/1985, de 13 de junio, de espacios naturales.  
• El Plan Territorial General de Cataluña (1995).  
• El Plan Hidrológico de las cuencas internas de Cataluña, donde se determina en las 

directrices generales sobre  medio ambiente que se debe "... garantizar el respeto, la 
conservación y la regeneración del papel de  corredor biológico que representa la red 
hidrológica”.  

Por tanto, un elemento del territorio básico para garantizar la conectividad biológica es la red  
hidrográfica ya que sirve como medio de transporte para los organismos propios  de estos 
sistemas y para una gran multitud de organismos que en mayor o menor medida dependen de 
él.  

En el ámbito de estudio destaca como principal red hidrológica la riera de Riudoms.  Aunque en 
el área  de estudio la riera no presenta grandes dimensiones ni hábitats característicos de 
ribera ni una importante vida  acuática, ofrece un espacio libre de ocupaciones y actividades 
humanas permitiendo la permeabilidad al  territorio donde se ubica el proyecto.  Esta riera no 
es cruzada en ningún momento por la carretera TV-3141, sino que circula paralela en el tramo 
que transcurre por Cambrils, no provocando un efecto barrera para conectividad de las 
especies animales.  

También destaca como corredor biológico secundario el barrando de Pedret, que aunque sólo 
presenta aguas en períodos de lluvia se convierte en una continuidad natural en el territorio.  

El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña ha realizado 
estudios sobre la  conectividad biológica y el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN) en los 
que se contempla la relación entre la red  hidrográfica y la conectividad biológica.  No se 
muestran en este estudio puntos de importante relevancia en el ámbito del presente proyecto. 

 

2.6. Paisaje 
 
El catálogo de paisaje del Camp de Tarragona, que se encuentra en fase de tramitación, ha 
identificado 29 unidades de paisaje.  Estas unidades permiten  describir y comprender el 
ámbito del proyecto de manera bastante exacta.  Se describen a continuación las dos unidades  
paisajísticas a las que pertenece la zona del proyecto, siendo la Plana del Baix Camp la más  
representativa: 

• Plana del Baix Camp.  

Extensa llanura agrícola enmarcada por sierras. Se caracteriza por ser casi horizontal y muy 
fértil, con un mosaico agrícola muy diverso y  heterogéneo organizado en grandes masías, que 
combina olivos, avellanos y algarrobos con otros frutales, extensos campos de cultivo de 
hortalizas de regadío y algunos invernaderos.  Los núcleos de población, de tamaño medio, 
han evolucionado manteniendo las pautas tradicionales y conservan elementos de interés  
cultural y turístico diferenciados: Gaudí en Riudoms, Miró en Montroig, termalismo en Montbrió. 
Otros núcleos  más pequeños mantienen el carácter rural.  

• Litoral del Camp.  
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Llanura litoral muy urbanizada a lo largo de la costa, muy apreciada como espacio de  
vacaciones junto al mar, con playas planas y grandes y con un marco definido por las  
montañas de Tivissa y Vandellòs al sur y el cabo de Salou al norte.  Detrás de la franja 
urbanizada de Salou y  Cambrils encontramos un mosaico de cultivos leñosos (avellanos y 
olivos, con algarrobos), algunas huertas y espacios yermos.  Todo ello salpicado  de 
edificaciones dispersas. 

  

En el paisaje que rodea el tramo de la carretera TV-3141 entre Cambrils y  Reus es bastante 
uniforme y no se pueden destacar unidades claramente diferenciadas.  Se trata de una zona 
bastente llana, con una ligera pendiente en dirección sur, desde Reus hacia  Cambrils.  

Además del relieve los usos del suelo también son un aspecto relevante del paisaje.  Como se 
ha mencionado  anteriormente, los cultivos, y especialmente los campos de olivos, avellanos, 
cítricos, cereales y algún que otro  campo de regadío y huertas, configuran gran parte del 
paisaje del ámbito de estudio.  

La presencia humana queda muy dispersa a lo largo del recorrido de la carretera y se 
encuentra representada por  masías, granjas, actividades económicas e industriales y alguna 
área urbanizada.  

Destacan, como componentes lineales del paisaje, la presencia de la riera de Riudoms, al 
suroeste del ámbito  de estudio, y una densa red de caminos que dan acceso a las diferentes 
parcelas agrícolas.  

 

2.6.1. Unidades del paisaje 
 
A grandes rasgos se han podido definir a lo largo de la carretera tres unidades paisajísticas 
ligeramente diferenciadas.  No presentan unos límites claros entre ellas pero sí distintos usos y 
elementos que las diferencian.   

  

2.6.1.1. Unidad Paisajística de la riera de Riudoms y su ent orno  
 
Comprende el área que rodea el primer tramo de la carretera en los términos municipales de 
Cambrils, el límite del  término de Vinyols i els Arcs, y un pequeño tramo del municipio de 
Riudoms.  

Se caracteriza principalmente por presentar los márgenes de la carretera con amplias zonas 
yermas y / o  campos abandonados además de una estrecha masa forestal formada por 
pinares.  Esta zona corresponde principalmente al lado izquierdo de la carretera que presenta, 
además, la  riera de Riudoms.  El lado derecho de la carretera  presenta mayoritariamente 
campos de cultivo, donde destacan los cítricos, el olivo y algunos cultivos extensivos herbáceos 
de secano.  

En cuanto a los elementos antrópicos más destacados es esta unidad mencionar la carretera 
A-7 o antigua N-340  al inicio de la carretera TV-3141.  Otros elementos son la autopista AP-7 
que cruza la carretera, una planta  de áridos, la EDAR (Estación Depuradora de Aguas 
Residuales) de Cambrils, un desaguace de coches y varios caseríos dispersos por el territorio. 
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En cuanto a los valores de esta unidad de paisaje, destacan los ecológicos ya que presenta por 
un lado alguna mancha forestal que puede servir de refugio para numerosas especies del 
entorno y, por otro lado, la  riera de Riudoms que tiene un papel importante como corredor 
biológico en el territorio.  Destacar también los valores estéticos del propio paisaje agrícola y 
los productivos derivados de esta actividad.  

 

2.6.1.2. Unidad paisajística agrícola de Riudoms  
 
Abarca un segundo tramo de la carretera TV-3141que transcurre principalmente por el término 
municipal de Riudoms e incluye un pequeño tramo del municipio de Reus.  

Los principales componentes del paisaje en esta unidad son los campos de cultivo que se 
encuentran representados a ambos lados de la carretera con un uso más intensivo que en las 
otras unidades.  Los campos  de cítricos, avellanos, olivos y cereales son los principales 
cultivos representados.  Todas estas tipologías de cultivo dan a la unidad texturas y 
cromatismos variables.  Asimismo, las  medidas de las parcelas cultivadas son también 
diversas, configurando una trama parcelaria bastante  irregular, con presencia de plantaciones 
lineales y dispersas según el tipo de cultivo.  Otro componente  paisajístico importante para 
esta unidad es la trama lineal de caminos que dan acceso a los diferentes  campos de cultivo.  

Entre los elementos del entorno humano destacan algunos desguaces de coches, diferentes 
centros de  jardinería y varios caseríos dispersos a lo largo de la carretera.  

En cuanto a los valores de esta unidad de paisaje, destacan, tal y como se ha comentado 
anteriormente, los  valores estéticos. Además hay que destacar el valor productivo de  la 
unidad, capaz de proporcionar beneficios económicos, convirtiendo sus elementos en recursos.  

 

2.6.1.3. Unidad paisajística del sur de Reus  
 

Esta unidad ocupa el último tramo de la carretera TV-3141 que transcurre íntegramente por el 
término  municipal de Reus.  Se trata de una unidad donde los usos que se dan sobre el 
territorio son mucho más  intensivos que en el resto de unidades.  

Aunque abundan las diferentes tipologías de cultivo antes mencionadas (olivos,  avellanos, 
cereales), destacan una gran cantidad de áreas dispersas con otros usos.  Entre estos 
destacan granjas, naves industriales, una gasolinera, una iglesia, un centro médico, viviendas y 
masías,  un club de tenis, además de dos zonas urbanizadas y un campo de Golf.  La primera 
de estas dos zonas urbanizadas, la urbanización de las Palmeras, se localiza a unos 350 
metros del margen derecho de la  carretera, y está compuesta por varias viviendas 
unifamiliares que se encuentran acompañadas del Club de Golf  Reus Aigüesverds.  La 
segunda área residencial, la urbanización Blancafor, se encuentra en el margen izquierdo en  la 
parte más septentrional de la traza de la carretera.  

En cuanto a los valores paisajísticos, destacar la mezcla de colores y texturas de la unidad por 
sus usos actuales.  De entre los valores de la unidad mencionar los valores estéticos del propio 
paisaje agrícola y los productivos derivados de esta actividad.  Además se podría mencionar su 
valor social derivado de los usos deportivos presentes en la unidad (Campo de golf, club de 
tenis). 
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2.6.2. Espacios de interés natural 
 
En el ámbito de influencia del proyecto no se localiza ningún espacio de interés natural (EIN). 
Sin embargo, a pocos  kilómetros se encuentran varios espacios a destacar.  El más cercano 
es el espacio de la  Sèquia Mayor de Vila-seca, localizado a unos 8 km al sureste del ámbito de 
estudio.  Por otra parte, al norte se encuentra, a aproximadamente  unos 11 km, el espacio de 
las Montañas de Prades.  A unos 16 km al noreste se encuentran las Sierras de Pradell-
Argentera, y por último, a unos 14 km al oeste/suroeste se encuentran los espacios de Mare de 
Déu de la Roca, en los términos  municipales de Mont-roig del Camp y Vilanova d'Escornalbou, 
y la Sierra de Llaberia.  

A continuación se realiza, para cada uno de los espacios, una breve descripción de la 
localización, el medio y los principales motivos de inclusión en el PEIN.  

 

2.6.2.1. Sèquia Major 
 
Espacio de pequeñas dimensiones, reducido a un canal de aproximadamente un kilómetro de 
longitud, que presenta  el interés de ser una muestra del resto de antiguos humedales.  Por 
este motivo, presenta muchas de las  características de las zonas húmedas meridionales, 
también consideradas en el PEIN.  

La Sèquia Major forma una pequeña zona húmeda en la que predominan los carrizales.  El 
principal interés  de este espacio radica en la presencia de determinadas singularidades 
faunísticas, como el fartet (Aphanius iberus), un pez endémico de agua dulce, y las tortugas de 
agua. El mantenimiento de las aguas limpias ha  permitido la conservación de estas especies.  

Por su estructura, estos ecosistemas son muy frágiles, factor que aún se intensifica más en 
este espacio por el hecho de situarse en una zona periurbana con una intensa presión 
antrópica.  

 

2.6.2.2. Montañas de Prades  
 
Espacio natural de primer orden para Cataluña, que cumple con los requisitos básicos de 
diversidad,  representatividad y singularidad, y que es encuadrado en el sistema Mediterráneo 
Catalán.  

Las montañas de Prades constituyen una unidad geográfica perfectamente identificable entre 
las  comarcas del Alt y el Baix Camp, la Conca de Barberà y el Priorat.  Está formado por un 
conjunto de montañas y colinas que culminan en mesetas y cumbres que superan los 1.000 
metros de altura,  todos ellos de una gran complejidad orográfica y tectónica.  El límite 
meridional del macizo está flanqueado por potentes  riscos y mesetas.  Presenta una red 
hidrográfica compleja (Brugent, Montsant, Siurana, Glorieta y  Francolí) con una potente acción 
erosiva que ha sido el principal factor para la formación de estas  montañas.  Aunque en la 
parte más septentrional predominan los sedimentos paleozoicos (pizarras y areniscas), en la 
mayor parte del territorio predominan los sedimentos triásicos (areniscas, arcillas y calizas) y 
jurásicos (dolomías y calizas).  El espacio presenta una gran diversidad edáfica, y mientras en 
los terrenos calcáreos los suelos son más o menos estables, en la zona de granitos son muy 
frágiles.  
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La notable diversidad y singularidad biológica de este espacio es excepcional dentro de su 
subunidad.  Prades constituye un espacio biogeográficamente excepcional que presenta 
algunos sistemas naturales en un  estado de conservación muy aceptable.  
Biogeográficamente presenta un gran interés por la coexistencia de  paisajes plenamente 
mediterráneos, con otros centroeuropeos e incluso boreales.  Los cambios de vertientes, el 
gradiente altitudinal, los diferentes sustratos, la acción antrópica, etc., permiten la instalación de 
biocenosis muy  diversas que se reparten en el espacio formando un mosaico complejo.  

Se debe considerar la existencia en las montañas de Prades de yacimientos  paleontológicos 
de gran valor científico y de extraordinaria importancia a nivel mundial.  

Por tanto, Prades se sitúa como uno de los espacios naturales básicos y de especial interés 
para Cataluña, que conserva valores científicos, paisajísticos y socioculturales únicos en la 
región. 

  

2.6.2.3. Sierras de Pradell-Argentera 
  
Pequeño espacio singular, situado al norte de la sierra de Pradell-Argentera (prolongación 
septentrional del sistema  Llaberia-Colldejou).  La zona presenta el interés de acoger un buen 
grupo de unidades de vegetación  propias de la montaña mediterránea silícea, y en especial de 
algunas comunidades vegetales extremadamente singulares.  

La zona del Coll de la Teixeta comprende un área formada básicamente por materiales 
silíceos.  Las rocas  triásicas, como las areniscas del Buntsandstein, interrumpidas 
bruscamente por la falla responsable de la  Depresión Marçà-Falset, forman relieves 
particulares de especial interés paisajístico.  

La presencia de excepcionales tejedas (Sanicula-Taxetum) dentro del dominio del encinar 
montañoso (Quercetum mediterraneo-montanum) justifica plenamente la inclusión de este 
espacio en el PEIN.  La tejeda, sobre suelos  sin carbonatos, es un matorral muy raro en 
nuestro país y ocupa una posición excepcional en estas  tierras, en canales y pies de roquedos 
donde encuentran refugio un buen número de plantas extramediterráneas.  El  paisaje vegetal 
se caracteriza por la presencia de fragmentos de encinar típico, en las partes más bajas, y 
encinar  montañoso, junto con matorrales silicícolas (Cisto-Sarothamnetum).  Destacar el 
desarrollo de algunas  comunidades rupícolas muy particulares de la zona, como las 
comunidades propias de los rellenos de las rocas silíceas (con pequeñas plantas, Bartramio-
Polypodion serrulata).  Las rocas silíceas  de este espacio guardan una rica flora criptogámica, 
con algunas especies de plantas inferiores muy raras en toda Cataluña.  

 

2.6.2.4. Mare de Déu de la Roca 
 
Espacio de pequeñas dimensiones y características similares a las del Coll de la Teixeta, 
presenta un singular relieve y un cierto interés botánico.  Se sitúa en uno de los extremos de la 
sierra pre-litoral.  

La zona descansa sobre materiales triásicos del Buntsandstein, con conglomerados y 
areniscas silíceos.  Sobre  estos materiales se forman suelos de tonos rojizos de notable 
interés.  Los acantilados rocosos con relieves  singulares son el principal punto de interés para 
este espacio.  Conserva una flora particular y constituye el hábitat  idóneo para un buen 
número de especies ligadas a los ambientes rupícolas.  
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El paisaje vegetal de la Mare de Déu de la Roca es el típico del encinar litoral sobre sustrato 
silíceo.  La vegetación actual se caracteriza por el dominio de las malezas silicícolas (Cisto-
Sarothamnetum Cataláunicos), a veces con algunas encinas e incluso alcornoques, 
alternándose con prados secos de cerrillo  (Hyparrhenietum hirta-pubescentis) y vegetación 
rupícola (Bartramio-Polypodion).  Mencionar el interés particular de la flora criptogámica, por la 
presencia en este espacio de numerosas especies de briófitos y líquenes muy poco frecuentes 
en Cataluña.  

 

2.6.2.5. Serra de Llaberia  
 
El espacio de interés natural de la sierra de Llaberia-Colldejou forma un núcleo  complejo, que 
une las montañas de Prades y de Cardó.  Llaberia y Colldejou se  presentan como dos grandes 
grupos que superan los 900 metros de altura en los puntos más elevados, con potentes riscos  
que rodean el sistema.  Los materiales que predominan son los calcáreos, como las rocas 
calizas, margas,  dolomías, etc., del Triásico y Jurásico, a pesar de la presencia de algunos 
afloramientos de areniscas y conglomerados silíceos del  Buntsandstein.  La parte superior de 
la sierra de Llaberia corresponde a un cabalgamiento de los materiales  jurásicos y triásicos 
sobre el cretácico.  

El espacio de Llaberia presenta la particularidad de acoger una notable diversidad de paisajes 
y en especial una  excelente representación de los propios de las montañas calcáreas de la 
Cataluña meridional, con algunas  áreas características de la montaña silícea.  El gradiente 
climático existente, entre un clima marítimo y un clima continental, contribuye a aumentar la 
diversidad de paisajes.  El conjunto destaca  principalmente por sus notables valores 
paisajísticos y por  la vegetación y la fauna invertebrada.  

 

Referente a la Red Natura 2000, tres de los espacios antes mencionados, las Montañas de 
Prades, la Sèquia Major y la Sierra de Llaberia, pertenecientes al Plan de Espacios de Interés 
Natural, forman parte al mismo tiempo  de esta Red.  Las Montañas de Prades y el espacio de 
Tivissa - Vandellòs - Llaberia quedan incluidas como  zonas de protección ZEPA (Zona de 
Especial Protección para las Aves) y LIC (Lugar de Interés Comunitario).  La Sèquia Major 
presenta una mayor superficie como espacio de la Red Natura al incluir los Prats de Vilaseca.  

También cabe destacar otro espacio de la Red Natura de tipología marina, el Litoral Meridional 
Tarraconense.  El  límite más septentrional de éste se encuentra a unos 8 kilómetros al 
suroeste del ámbito de estudio e incluye una franja marina de los  municipios de Mont-roig del 
Camp, L'Hospitalet de Llobregat y l’Ametlla de Mar.  

En cuanto al Inventario de Zonas Húmedas de Catalunya del Departamento de Medio 
Ambiente y Vivienda, no se encuentra en el ámbito de estudio ninguna zona húmeda 
directamente afectada por el proyecto de acondicionamiento de la carretera.  No obstante, 
dado que el ámbito se localiza sobre la riera de Riudoms, cabe destacar la zona húmeda que 
ésta forma en su desembocadura.  Más alejadas, a unos 8 y 6 kilómetros se encuentran las 
zonas húmedas de la Sèquia Mayor y la desembocadura de la riera de Riudecanyes, 
respectivamente.  
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2.7. Usos del suelo 
 
En lo relativo a los usos del suelo, la tipología principal en el ámbito de estudio es suelo 
agrícola, que sirve de matriz para otros usos que se encuentran puntualmente repartidos a lo 
largo del recorrido de la carretera.  Estos otros usos son bastante heterogéneos y 
principalmente destacan usos industriales, residenciales, ganaderos y de servicios.  

 

2.7.1. Uso agrícola y ganadero  
 
Este es el uso predominante en la zona objeto de estudio.  Se encuentran mayoritariamente 
frutales de regadío, de secano y cultivos herbáceos de secano (olivos, avellanos, cítricos, 
cereales), que representan la mayoría del tejido agrario además de alguna que otra zona de 
huertas.  También se identifican algunas granjas que quedan integradas en el marco agrícola.  

 

2.7.2. Usos industriales, residenciales y otros  
 
Localizadas en diferentes puntos del ámbito de estudio y cercanas a la carretera se sitúan 
varias parcelas con usos industriales, predominantemente en los municipios de Reus y de 
Riudoms.  

En cuanto a usos residenciales destacan diferentes zonas cercanas al término municipal de 
Reus.  La primera queda representada por la urbanización Blancafort, con varias casas 
unifamiliares situadas en el margen izquierdo de la carretera en su parte más septentrional.  La 
segunda zona residencial, la urbanización de las Palmeras, se localiza a unos 350 metros del 
margen derecho de la carretera y está compuesta también por varias viviendas unifamiliares.  
Por último destacan como uso residencial varios caseríos repartidos por diferentes  municipios. 
Hay que decir que todos estos caseríos o viviendas aisladas no presentan un uso residencial  
permanente, siendo algunos de ellos de fin de semana o períodos festivos.  

Se localiza al sur del ámbito de estudio, en el límite entre los términos municipales de Vinyols i 
els Arcs y Cambrils, una planta de tratamiento de áridos.  Además, destaca en esta zona del 
proyecto la presencia de varias infraestructuras viarias (AP-7 y A-7, antigua N-340) y una 
planta de tratamiento de aguas residuales (EDAR de Cambrils). 

También aparecen otras zonas con actividades económicas diversas, entre las que destacan 
varios centros de jardinería, algunas naves, una gasolinera, una iglesia, desguaces varios o un 
centro médico. 

 

2.8. Planificación urbanística 
 
Desde el punto de vista urbanístico, el ámbito de estudio comprende terrenos de cuatro 
términos municipales con las siguientes figuras de ordenación del territorio:  

• Cambrils: texto refundido del Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Cambrils, 
aprobado por la Comisión  Territorial de Urbanismo el 2 de febrero de 2006 (DOGC 
núm. 4588 08/03/2006), que modifica el POUM (Plan de Ordenación Urbanística 
Municipal) de  Cambrils aprobado el 1 de diciembre de 2005 por la propia Comisión.  
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• Vinyols i els Arcs: revisión de las Normas Subsidiarias de Tipo B, aprobada por la 
Comisión Territorial  de Urbanismo el 1 de octubre de 2003 (DOGC núm. 4061 
02/02/2004)  

• Riudoms: normas Subsidiarias de Tipo B aprobadas por la Comisión Territorial de 
Urbanismo el 5 de mayo de 1993 (DOGC 03/09/1993)  

• Reus: texto refundido de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación 
Urbana en el término municipal de  Reus.  Aprobado por la Comisión Territorial de 
Urbanismo el 2 de marzo de 2005.  Sustituye al Plan General  de Ordenación Urbana 
de Reus, aprobado por resolución del consejero de Política Territorial y Obras Públicas 
de fecha 21 de diciembre de 1988 (DOGC 08/02/1989).  

Se detallan a continuación las principales características de la planificación urbanística de los 
diferentes municipios que afectan directa o indirectamente en la carretera TV-3141.  

 

2.8.1. Cambrils  
 
La carretera TV-3141 inicia su recorrido en el municipio de Cambrils en la actual carretera A-7 
(antigua N-340) que atraviesa el término municipal en su extremo más septentrional.  Desde 
este punto de confluencia la  carretera se dirige hacia el norte, paralela a la riera de Riudoms, 
acompañada de diversas figuras del  planeamiento urbanístico.  

Entre la carretera A-7 y la autopista AP-7, se encuentra, en el lado derecho de la carretera, un 
sector de suelo urbanizable delimitado.  Se trata del Sector de Vilagrassa donde se pretende 
formar un polígono comercial y de actividades económicas basado en el comercio extensivo y 
los pequeños talleres.  Al otro lado de la carretera, el suelo tiene una calificación de suelo no 
urbanizable (SNU), donde predomina el SNU de interés natural y una pequeña área de SNU de 
interés agrícola.  

Atravesada la autopista AP-7, con una franja de suelo reservada a la protección de sistemas, la 
carretera objeto de estudio se encuentra al lado izquierdo con suelo no urbanizable de interés 
natural que protege todo el ámbito de la riera de Riudoms.  En el lado derecho, en cambio, se 
encuentra un área destinada a servicios técnicos donde se localiza la depuradora del 
municipio.  

En su último tramo por el municipio de Cambrils la carretera atraviesa una reserva de suelo 
donde se está construyendo la nueva línea del Ferrocarril Barcelona - Valencia siguiendo el 
"Proyecto Constructivo de la Conexión Ferroviaria: Corredor Mediterráneo - LAV Madrid - 
Barcelona - Frontera Francesa" desarrollado por el Ministerio de Fomento.  A continuación, el 
suelo es, de nuevo, no urbanizable de interés agrícola (margen derecho) y de interés natural  
(margen izquierdo).  

Hay que considerar que la carretera TV-3141, en todo su trazado por el municipio, presenta a 
ambos lados unas zonas o franjas de servidumbre (8 m), de edificación (25 m) y de afectación 
(50 m).  

 

2.8.2. Vinyols i els Arcs  
 
En su recorrido, la carretera hace un breve paso por el municipio de Vinyols i els Arcs, que 
consiste en unos 200  metros de tramo por la punta noreste del municipio.  La calificación de 
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este suelo es no urbanizable y, dentro  de esta categoría, se considera como suelo agrícola 
permanente.  Existe una reserva de suelo para el vial de la  carretera. 

 

2.8.3. Riudoms  
 
En el municipio de Riudoms, la carretera discurre por suelo catalogado como suelo no  
urbanizable rural, que básicamente consiste en explotaciones agrícolas.  Se identfican también 
varias zonas  verdes con pinares y espacios calificados como industrias existentes en el medio 
rural, donde se ubican tanto naves  industriales como centros de jardinería o algún desguace.  

Por último, destacar que en los terrenos ubicados al sur del término municipal, en el límite con 
el término de Vinyols i els Arcs, se  prevé desarrollar un plan parcial industrial.  Se trata del 
Plan Parcial Industrial "Mas de Don Felip" que  ocupa terrenos entre la carretera TV-3141 y la 
riera de Riudoms y las parcelas que quedan más allá de la  riera hacia el oeste.  

 

2.8.4. Reus  
 
En el término municipal de Reus, la carretera TV-3141 atraviesa mayoritariamente un área de 
suelo no urbanizable donde destacan, a ambos  lados de la carretera, dos franjas de suelo no 
urbanizable reservado a sistemas generales y otros usos.  Sobre esta matriz de suelo no 
urbanizable y en el límite de la carretera objeto de estudio se encuentran varias zonas 
calificadas como Equipamientos y Servicios así como Industrias existentes. 

En cuanto a las zonas de suelo urbanizable destacan, a poco más de 50 metros de la carretera 
al norte del ámbito del  proyecto, el área en proceso de urbanización de Blancafort donde ya se 
ubican varias viviendas unifamiliares.  Además,  existe suelo urbanizable en algunos espacios 
próximos a la urbanización de Las Palmeras (calificada como suelo urbano) y el Club de Golf 
Reus Aigüesverds. 

 

2.9. Riesgo de incendio 
 
El Decreto 130/1998, de 12 de mayo establece la necesidad de incluir medidas preventivas de 
incendios y su  definición.  Por este motivo, se han de definir medidas de prevención de 
incendios forestales en las áreas  de influencia de carreteras (DOGC 2656, de 09.06.1998).  El 
mismo Decreto establece que la valoración del riesgo  pasará por determinar la combustibilidad 
e inflamabilidad de la vegetación existente en una franja perimetral de  100 metros a ambos 
lados de la plataforma,  valorar la continuidad y superficie de las masas forestales que  existen 
en la misma franja perimetral y ,en caso de haberse producido un hipotético incendio, el 
análisis de los datos de los incendios y las causas en los tramos preexistentes.  

 

2.9.1. Análisis de combustibilidad 
 
La combustibilidad hace referencia a la carga combustible presente en el bosque y expresada 
generalmente en t/ha de materia seca combustible, lo cual tiene relación, pero no se asocia 
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directamente con el índice de inflamabilidad de una masa (capacidad de ignición), que depende 
de otros factores diferentes. 

Está ligada con el comportamiento y la propagación del fuego dentro de una estructura de 
vegetación.  Se analiza a través de modelos de combustible que tienen en cuenta los 
parámetros físicos del combustible sin interesarse por la descripción florística detallada de la 
vegetación. 

Los diferentes modelos de combustibles y su valoración se haría a partir de la tabla facilitada 
por los servicios de Agentes Rurales y de Prevención de Incendios Forestales del 
Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya, siguiendo el método desarrollado por 
Rothermel que considera 13 modelos de combustible distribuidos en cuatro grupos (pasturas o 
herbáceos, matorrales, hojarasca de bajo arbolado y restos de trabajos silvícolas), que tienen 
en cuenta características como la carga de combustible vivo y muerto en Ton/ha agrupada por 
tamaño, densidad de las partículas de combustible, poder calorífico... La valoración de la 
combustibilidad tiene cuatro niveles (baja, moderada, media y alta). 

A cada modelo de combustible se le asigna un índice de combustibilidad, de acuerdo con los 
criterios  establecidos por el Servicio de Agentes Rurales y de Prevención de Incendios 
Forestales, tal y como se recoge en la tabla siguiente: 

Unidad de vegetación Índice de 
combustibilidad  

Pinedas de pino blanco 3 
Matorrales 1 

Frutales, olivos y hebáceos 0 
Zonas urbanizadas 0 

Tabla 1. Índice de combustibilidad para las diferen tes unidades de 
vegetación. 

Se obtiene que para la mayor parte del trazado de la carretera, el índice de combustibilidad es 
cero, excepto en la zona inicial, en el término municipal de Cambrils y en las proximidades de 
la riera de Riudoms donde existen pequeñas masas forestales que dan lugar a que el índice de 
combustibilidad tenga un valor que oscila entre 1 y 2, aunque en la mayoría de los lugares es 
igual 1. 

 

2.9.2. Análisis de inflamabilidad 
 
El índice de inflamabilidad tiene en cuenta la facilidad que ofrece la masa para quemarse.  Este 
índice, además de las  condiciones climáticas, depende de las características de la vegetación  
(composición, humedad...).  

Análogamente a lo que ocurría con la combustibilidad, a cada modelo de combustible se le 
asigna un índice de inflamabilidad, de acuerdo con los criterios  establecidos por el Servicio de 
Agentes Rurales y de Prevención de Incendios Forestales, tal y como se recoge en la tabla 
siguiente: 

Unidad de vegetación Índice de 
combustibilidad  

Pinedas de pino blanco 3 
Matorrales 3 

Frutales, olivos y hebáceos 0 
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Zonas urbanizadas 0 

Tabla 2. Índice de imflamabilidad para las diferent es unidades de 
vegetación. 

Se determina que para la mayor parte del trazado de la carretera, el índice de inflamabilidad es 
cero, excepto en la zona inicial que coincide con las zonas en las que el índice de 
combustibilidad tomaba valores entre 1 y 2, donde el índice de inflamabilidad toma valores que 
oscilan entre 2 y 3 en algunos puntos. 

 

2.9.3. Conclusión 
 
A partir de estos modelos y mediante su consideración conjunta de los índices de 
combustibilidad y  de inflamabilidad se determina el riesgo de incendio forestal.  

Las zonas que presentan un riesgo de incendio más elevado son las forestales, especialmente 
las que tienen presencia  de pinos (pinares de pino carrasco o pino piñonero), ya que estos 
presentan un índice de combustibilidad y de inflamabilidad  elevado.  Éstos se localizan 
únicamente en el margen izquierdo de la carretera en el término municipal de Cambrils y no  
presentan una gran superficie ni continuidad con otras zonas boscosas.  Se ha considerado 
también un riesgo  moderado para las zonas ocupadas por matorral así como algunos prados 
aislados.  

Entre los incendios que se han producido en los últimos años en los municipios afectados por 
el trazado de la  carretera, hay que destacar el que  tuvo lugar en 1998, en el municipio de 
Vinyols i els Arcs, en el Mas de Querol, donde se quemaron unas 0,2 hectáreas fruto de una 
negligencia.  Aparte  de este incidente, no se tienen registros de ningún otro incendio. Por 
tanto, se puede  considerar el riesgo de incendios como bajo o casi nulo en el ámbito de 
estudio. 

 

2.10. Medio socioeconómico 
 
El proyecto, como ya se ha comentado, se sitúa en los términos municipales de Reus, 
Riudoms, Vinyols i els Arcs, y Cambrils, en la comarca del Baix Camp.  Se realiza a 
continuación una breve descripción, desde el punto de vista socio-económico, del conjunto de 
la comarca del Baix Camp y de los municipios incluidos en el ámbito del proyecto.  

En lo relativo a la población, destacar el importante peso demográfico de Reus respecto a los 
municipios vecinos, ya que con sus casi 100.000 habitantes representa dos tercios de la 
población del ámbito de estudio.  Le siguen Cambrils, Riudoms y Vinyols i els Arcs, siendo 
estos dos últimos las poblaciones más reducidas.  Respecto a la evolución reciente de estas 
poblaciones, se identifica una tendencia general hacía el crecimiento en todos los municipios 
de una forma más o menos continua. 

En cuanto a las actividades económicas, en primer lugar se observa la importancia del sector 
servicios, que constituye en todos los municipios de la región de estudio más del 50% de la 
ocupación de la población, alcanzado casi el 70% en el caso de Cambrils. El siguiente sector 
en importancia  varía según el municipio.  
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El sector industrial ocupa el segundo lugar en los municipios de Reus y Riudoms, aunque, 
mientras en Reus la ocupación en el sector de la agricultura es muy minoritaria, en Riudoms se 
convierte en un sector relevante y prácticamente tan importante como el industrial.  En Vinyols i 
els Arcs y en Riudoms, el sector de agricultura es la segunda fuente de empleo.  En Cambrils el 
segundo  sector económico en importancia es la construcción.  

La comarca del Baix Camp ha sido tradicionalmente eminentemente agrícola, a pesar de la 
pérdida de población activa que ha experimentado el sector agrario desde los años setenta.  
De las tierras que se dedican al cultivo la mayoría son de regadío, para lo que se han realizido 
grandes esfuerzos.  Entre los que destacan la construcción del pantano de Riudecanyes y el de 
Siurana además de una constante excavación de pozos.  El principal grupo de cultivo son los 
frutales,  seguidos del olivo, los cereales para grano, y las hortalizas.  En cuanto a los frutales, 
destacan sobre todo  los dedicados a la avellana.  La ganadería en estos municipios se basa 
fundamentalmente en la avicultura, seguida por el porcino y el bovino. 

Referente al sector industrial, a lo largo de la historia han evolucionado las tendencias.  
Inicialmente era el sector textil el más importante.  Sin embargo, a raíz de la crisis de este 
sector durante la primera mitad del siglo XX surgieron los dos grandes sectores de importancia 
actual, el alimentario y el metalúrgico, estando el alimentario basado en los frutos secos. 

 
 

2.11. Patrimonio cultural 
 
Se diferencian los elementos del patrimonio arquitectónico y los elementos del patrimonio 
arqueológico en el entorno del proyecto objeto de estudio.  

A continuación se muestra una relación de los elementos más próximos al ámbito de estudio 
catalogados en los inventarios de  la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat de 
Cataluña.  

 

2.11.1. Patrimonio Arquitectónico 
 

• Reus: Mas de Gasparó  

 

2.11.2. Patrimonio Arqueológico 
 

• Reus / Riudoms: Mas de Morea  
• Riudoms: El Mas del Pesoler 
• Cambrils: Vilagrasa  

Además de los anteriores, el municipio de Reus dispone de una lista propia de elementos a 
proteger, tal como se dispone  en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico, 
Artístico y Natural de Reus, aprobado en fecha de 20 de  julio de 2005, y publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona el 16 de diciembre de 2005.  Este  plan tiene como 
objetivo proteger no sólo las piezas individuales de arquitectura o del entorno natural, sino 
también  algunas calles o tejidos urbanos y ciertas partes del territorio. 
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3. Identificación de impactos  

A continuación se recogen los impactos ambientales potenciales asociados a la construcción 
(fase de obra) y a la explotación del acondicionamiento de la TV-3141 entre Camrils y Reus 
entre el PK 0+000 y el 7+000.  

 

3.1. Fase de obra 
 

3.1.1. Impactos potenciales sobre la geomorfología 
 
Los posibles impactos de mayor importancia sobre la geomorfología son los siguientes:  

• Potencial afectación de elementos geológicos de interés.  
• Ocupación de nuevos terrenos y, por tanto, cambios en el uso y características del 

suelo.  
• Modificación de las características geomorfológicas de los terrenos afectados.  
• Movimientos de tierras asociados a la ejecución del proyecto.  

 

3.1.2. Impactos potenciales sobre la edafología 
 
El impacto más destacado sobre la edafología se produce por la destrucción directa de la capa 
edáfica en las superficies de nueva ocupación.   También se produce una pérdida de suelo por 
la compactación en aquellas superficies que se utilicen de forma temporal como caminos de 
acceso a la obra, la reposición de servicios afectados por el proyecto o la ubicación de acopios 
de materiales y tierras, parque de maquinaria, casetas de obra y otras instalaciones auxiliares 
de la obra. 

Además de los impactos directos, también se puede dar una afectación indirecta, debido a la 
contaminación por derrames accidentales de sustancias contaminantes, que se utilicen o se 
generen en el transcurso de las obras.  Dado su carácter accidental, se debe considerar que 
esta afectación será poco importante si se adoptan las medidas pertinentes de gestión de los 
residuos generados en la obra. 

 

3.1.3. Impactos potenciales sobre la hidrología 
 
Los impactos sobre la hidrología se pueden producir por la afectación directa o indirecta tanto 
de las aguas  superficiales como subterráneas. Tanto en un caso como en el otro se puede 
considerar que el impacto será mínimo.  

Sobre las aguas superficiales, no se producirá un impacto directo dado que el trazado de la 
carretera no atraviesa cauces de ríos, torrentes o rieras de importancia.  Las obras de drenaje 
de la carretera sólo  dan salida a las cunetas y zanjas de drenaje del terreno.  

Al norte del ámbito del proyecto,  al sur del núcleo de Reus, se encuentra el barranco de Pedret 
que fluye de noroeste a sureste, y al sur del ámbito de estudio se localiza la riera de Riudoms 
que recoge aguas de la sierra de la Mussara que fluyen hacia el sur por el término de Riudoms 
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y que vierten sus aguas al mar en el término municipal de Cambrils.  Ninguno de estos dos 
cursos de agua resultará afectado por las obras. 

El riesgo de que se produzca una afectación indirecta como consecuencia del derrame de 
sustancias  potencialmente contaminantes, utilizadas en toda la infraestructura auxiliar de la 
obra (combustibles y aceites de la  maquinaria, aditivos, etc.) es mínimo si se adoptan las 
medidas preventivas adecuadas para la gestión de los residuos y manipulación de materiales  
potencialmente contaminantes.  

En lo relativo a la potencial afectación de las aguas subterráneas, análogamente, el impacto se 
puede producir tanto de forma directa como indirecta.  La afectación directa de las aguas 
subterráneas se podría producir si las excavaciones alcanzasen el nivel freático.  No obstante, 
este no es el caso del presente proyecto, dado que el acondicionamiento de  la carretera no 
implica excavaciones a grandes profundidades.  Las excavaciones a mayor profundidad se 
darán en la ampliación de las obras de drenajes con la excavación de las zanjas para la 
reposición de servicios.  Estas  excavaciones en ningún caso alcanzarán el nivel freático.   

El riesgo de que se produzca una afección indirecta en la calidad de las aguas subterráneas es 
mínimo, tanto  por las características de las obras a realizar como por el hecho que se puede 
evitar si se adoptan las medidas preventivas adecuadas. 

 

3.1.4. Impactos potenciales sobre la calidad del ai re 
 
El impacto sobre la calidad del aire se producirá de forma más importante durante la fase de 
ejecución de las obras, debido al polvo que se pueda generar por los movimientos de tierras a 
realizar, por el movimiento de la maquinaria en la obra, y por las emisiones producidas por esta 
maquinaria.  Por tanto, la magnitud del impacto, además de otros muchos factores, está 
relacionada con el volumen de tierras a mover. 

 

3.1.5. Impactos potenciales sobre las condiciones s onoras 
 
Durante la fase de obras se producirá un incremento de los niveles sonoros actuales, tanto 
puntuales como continuos debido básicamente al trabajo de la maquinaria de la obra. 
Obviamente las zonas más sensibles a la afectación sonora serán aquellas en que el trazado 
se sitúa próximo a los principales núcleos de población, viviendas y masías aisladas.  El 
incremento de los niveles sonoros también tiene una incidencia negativa sobre la calidad de los 
hábitats faunísticos más próximos a las zonas de obras. 

 

3.1.6. Impactos potenciales sobre la vegetación 
 
El impacto más importante sobre la vegetación es directo, por la destrucción de la cubierta 
vegetal que se localiza en las nuevas superficies de ocupación.  También se debe considerar el 
impacto debido a las superficies de ocupación temporal por parte de los elementos auxiliares 
de la obra y el depósito de las tierras de excavación. 
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En el primer caso la afectación es permanente, mientras que en el segundo es  temporal y 
ofrece la posibilidad de restauración posterior o es evitable si se elige el emplazamiento 
adecuado (superficies sin vegetación). 

También se puede producir un impacto potencial consistente en la disminución de la 
productividad vegetal por la acumulación de polvo y otras partículas sólidas en las hojas de la 
vegetación presente en las zonas más próximas a las obras. 

 

3.1.7. Impactos potenciales sobre la fauna 
 
De forma general se puede afirmar que durante la fase de obra los impactos más importantes 
se producirán por: 

• El incremento de paso de vehículos y maquinaria por la zona (incremento de la 
frecuentación   humana). 

• La generación de polvo en la zona de obras por el movimiento de la maquinaria y el 
movimiento de tierras. 

• El incremento de niveles sonoros que provocará el trabajo de la maquinaria de obra y 
principalmente la ejecución de las voladuras necesarias para las excavaciones. 

• La afectación sobre la vegetación 
• Los cambios en la geomorfología y la edafología del terreno 
• Los cambios a nivel paisajístico 

 

3.1.8. Impactos potenciales sobre el paisaje 
 
Está relacionado con la calidad paisajística actual de la zona afectada por el proyecto y la 
alteración que comportará la ejecución del mismo.  Las alteraciones se darán principalmente 
sobre la geomorfología, que provocará cambios en la fisonomía del paisaje, sobre el suelo y la 
vegetación.   

El impacto paisajístico del proyecto objeto de estudio será leve, puesto que tal y como se ha 
comentado en apartados anteriores, el acondicionamiento de la carretera TV-3141 no comporta 
cambios fisiográficos significativos, las superficies de nueva ocupación se pueden considerar 
mínimas en relación a la longitud del trazado, y no se afectan prácticamente a superficies con 
presencia de vegetación natural. 

 

3.1.9. Impactos potenciales sobre los espacios natu rales 
protegidos 
 
En el ámbito más próximo al proyecto no se localiza ningún espacio incluido en el Plan de 
Espacios de Interés Natural (PEIN), ni incluido en la Red Natura 2000.  Tampoco afecta a 
zonas geológicas catalogadas, acuíferos protegidos, o cualquier otro área bajo algún tipo de 
protección. 
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3.1.10. Impactos potenciales sobre los usos del sue lo 
 
Los impactos sobre los usos del suelo se deben a la ocupación de nuevos terrenos y su cambio 
de uso necesario para llevar a cabo el acondicionamiento de la carretera. 

Tal como se ha comentado en apartados anteriores, las nuevas superficies de ocupación 
corresponden mayoritariamente a los márgenes de la actual carretera y los campos de cultivos 
que limitan con esta, algunos de ellos abandonados. 

La ejecución del proyecto no implica la división de fincas, y en consecuencia el incremento de 
las superficies improductivas al generarse pequeñas fincas residuales. 

 

3.1.11. Impactos potenciales sobre la ordenación de l 
territorio 
 
En ningún caso el proyecto entra en contradicción con el planeamiento urbanístico de los 
municipios afectados. 

En lo relativo a la conectividad del territorio, el proyecto ha previsto la reposición de los 
caminos y accesos que resulten afectados por las obras.  Se debe considerar que el impacto 
del proyecto es positivo ya que el objetivo es una reordenación de los accesos, facilitándolos y 
mejorando la seguridad general de la carretera. 

 

3.1.12. Impactos potenciales sobre las infraestruct uras  
 
La principal infraestructura afectada por el proyecto es la propia carretera TV-3141, puesto que 
durante la fase de obra se producirán cortes y desvíos, que supondrán un perjuicio para los 
usuarios de la misma. 

En cuanto a la afectación a otras infraestructuras y servicios, la ejecución del proyecto afectará 
a los siguientes servicios: 

• Líneas telefónicas 
•  Agua 
• Gas 
• Líneas eléctricas 

 

3.1.13. Impactos potenciales sobre el riesgo de inc endios 
forestales 
 
El riesgo de incendio forestal del conjunto del proyecto es bastante bajo ya que no existen 
grandes tramos con vegetación forestal en los márgenes del trazado, que discurre 
principalmente en terrenos agrícolas.  El riesgo más importante se dará en el tramo inicial y 
final, donde hay algunas pequeñas manchas aisladas de árboles. 

 



Anexo núm. 15 Estudio de impacto ambiental 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
 

33 

3.1.14. Impactos socioeconómicos 
 
Los principales impactos socioeconómicos que se producirán durante la fase de obra son los 
debidos a la ocupación de nuevas superficies, siendo necesaria la expropiación de los terrenos 
afectados.  Se provocarán problemas en los desplazamientos, puesto que se cortará 
temporalmente o se dificultará la circulación por diferentes vías y caminos, generando una 
pérdida de tiempo para los usuarios afectados.  Además, también se producirá una pérdida de 
tranquilidad por el paso constante de máquinas, gente, por el ruido, el polvo y el humo que 
generan las obras.  

Por otra parte, las obras supondrán una mejora para los municipios cercanos y las empresas 
vinculadas con los diferentes sectores implicados directamente en las obras, tales como 
contratistas, maquinaria pesada… así como, para los sectores implicados indirectamente, 
como son los establecimientos de restauración u hoteles y otras actividades complementarias. 

 

3.1.15. Impactos potenciales sobre el patrimonio cu ltural 
 
En términos generales, se puede afirmar que el proyecto no supone una afectación importante 
sobre el entorno cultural de la actual carretera.   

 

3.1.16. Generación de residuos 
 
Se producirá la generación de una cantidad indeterminada de residuos de obra, especialmente 
de los siguientes tipos: tierras no aptas para la obra, restos vegetales, chatarra, restos de 
hormigón, embalajes de plástico, papel y cartón, madera, escorias y restos de soldaduras, 
restos de aglomerados asfálticos, materiales absorbentes y trapos sucios, aerosoles, aceites 
usados de maquinaria y vehículos, envases de aceites, combustibles o similar, filtros usados de 
aceite, lodos y residuos procedentes del lavado de maquinaria, etc. 

 

 

3.2. Fase de explotación 

 

3.2.1. Impactos potenciales sobre la geomorfología 
 
El relieve donde se sitúa el proyecto es muy llano, y las obras no comportan la ejecución de 
enlaces a diferentes niveles, ni la ejecución de desmontes o terraplenes de grandes alturas. 
Por tanto, los puntos donde se localizan los taludes de mayor magnitud están en los pasos 
superiores sobre la AP-7 y la línea de alta velocidad (en construcción).  En ambos casos, los 
pasos superiores son existentes y el proyecto no introduce ninguna modificación en estos 
puntos. 

 

3.2.2. Impactos potenciales sobre la edafología 
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Serán necesarias grandes cantidades de tierras vegetales para la ejecución de los trabajos de 
restauración (es indispensable para poder revegetar las superficies afectadas por las obras). 

 

3.2.3. Impactos potenciales sobre la hidrología 
 
Si las pendientes, los pasos por los ríos, los desagües, los drenajes, la construcción de taludes, 
etc. han sido bien estudiados previamente, bien calculados y bien construidos, una vez 
acabada la obra, el impacto sobre las aguas superficiales deberá ser poco significativo y 
fácilmente recuperable a medio o corto plazo. 

Una vez acabados los trabajos de la obra, la posible afectación en la fase de explotación sobre 
las aguas superficiales deberá ser mínima, al no haber posibilidad de nuevos vertidos o 
aportación de contaminantes. 

 

3.2.4. Impactos potenciales sobre la calidad del ai re 
 
Durante la fase de explotación la mejora de la carretera puede conllevar un ligero incremento 
de la intensidad de tráfico y la velocidad media de circulación de los vehículos, dando lugar a 
un ligero incremento de las emisiones a la atmósfera.  Sin embargo, este incremento no 
supondrá una disminución significativa en la calidad del aire. 

 

3.2.5. Impactos potenciales sobre las condiciones s onoras 
 
Durante la fase de explotación, el impacto sobre las condiciones sonoras de la carretera será 
más importante que en la fase de obras.  No obstante, no se producirá una modificación 
significativa de los niveles sonoros respecto al estado actual puesto que el proyecto no supone 
una modificación significativa respecto del estado actual, y no comporta, en general, aproximar 
el trazado a zonas habitadas o viviendas aisladas situados próximos a la carretera actual. 

 

3.2.6. Impactos potenciales sobre la vegetación 
 
Se puede producir la afectación a las comunidades vegetales limítrofes con la carretera y 
también a las comunidades de ribera de los cursos superficiales, como consecuencia del agua 
que podría arrastrar partículas contaminantes, la acción del viento o simplemente por la 
pendiente. 

 

3.2.7. Impactos potenciales sobre la fauna 
 
Se producirá una degradación de la calidad de los hábitats faunísticos de la zona de estudio, 
especialmente en las franjas más cercanas a la carretera, por el efecto borde. 

Destacar los efectos ambientales perjudiciales para la fauna derivados de la circulación 
elevada de vehículos motorizados: emisiones atmosféricas, emisiones sonoras, riesgo de 
atropello de la fauna, deslumbramientos, etc. 
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3.2.8. Impactos potenciales sobre el paisaje 
 
Debido a que sólo se propone un acondicionamiento de la carretera ya existente no se espera 
un gran cambio en la calidad paisajística una vez hayan acabado las obras. 

 

3.2.9. Impactos potenciales sobre el riesgo de ince ndios 
forestales 
 
Al tratarse del acondicionamiento de una carretera existente sin alterar su trazado de forma 
significativa, el potencial riesgo de incendio será prácticamente igual al existente previamente a 
la ejecución del proyecto, que tal y como se explico anteriormente es casi nulo. 

 

3.2.10. Impactos socioeconómicos 
 
El impacto socioeconómico del proyecto será positivo porque se mejoraran las condiciones de 
circulación a través de la TV-3141 (mejora de la seguridad vial y posibilidad de una circulación 
más fluida).  Esta vía constituye uno de los principales ejes de comunicación viaria entre las 
poblaciones de Cambrils y Reus, soportando una intensidad de tráfico muy elevada. 

 

3.2.11. Impactos potenciales sobre el patrimonio cu ltural 
 
Una vez realizadas las obras y con la carretera en funcionamiento, no se espera ningún 
impacto sobre el patrimonio cultural de los que se hayan generado durante su construcción. 

 

3.2.12. Generación de residuos 
 
Se pueden producir vertidos incontrolados de basuras, papeles, botellas, restos de comida, 
latas, etc.  Será preciso evitarlo tanto como sea posible y eliminar periódicamente los desechos 
vertidas en torno a la carretera. 

También se pueden producirse accidentes o averías de vehículos que provoquen derrames de 
líquidos (aceites, gasolina o lubricantes) u otros materiales. 

 

 

4. Medidas correctoras  
 

4.1. Propuesta de medidas correctoras 

Se presentan a continuación los criterios generales de aplicación para la ejecución de las 
medidas correctoras para evitar o reducir la magnitud de algunos de los impactos que puede 
comportar la ejecución del presente proyecto. 
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El objetivo de este apartado es concretar y clarificar la ejecución de las medidas correctoras 
que es preciso ejecutar para minimizar el impacto medioambiental del presente proyecto.  En 
especial, aquellas que hacen referencia a la restauración y revegetación de las superficies 
afectadas por las obras. 

 

4.1.1. Medidas preventivas 
 

Marcaje del perímetro de obra  

Desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, el marcaje estricto del área de 
ocupación de las obras se considera una actuación preventiva de importancia relevante. 
Permite minimizar la superficie afectada y de esta manera evitar impactos innecesarios que 
implican aumentar el coste económico.  

El marcaje del ámbito de actuación de la obra y la señalización de las zonas a proteger de la 
influencia de las obras se deberá ejecutar siempre con carácter previo al comienzo de cualquier 
actividad o acción  relacionada directa o indirectamente con la obra.  

Como norma de carácter general y como punto de partida mínimo, el marcaje deberá incluir: la 
franja correspondiente al movimiento de tierras, las zonas de ocupación correspondientes a las 
instalaciones auxiliares y los  caminos de acceso.  

Es importante considerar un marcaje específico para las zonas de especial valor ambiental  
adyacentes a las obras o en zonas de tránsito de maquinaria.  En estos casos, el marcado 
deberá realizarse  teniendo en cuenta las siguientes especificaciones:  

• Utilización de jalones que sobresalgan del terreno un mínimo de 0,70 cm.   
• Distancia máxima entre jalones de 5 m.  
• Utilización de una malla vistosa (o cinta) entre jalones.  
• Ejecución de zanjas o cordones de tierra, complementarias a la utilización de jalones, 

en aquellas zonas que se considere necesario proteger.  

 

Riego de los caminos de obra  

Las fuentes de contaminación más frecuentes en las obras son:  

• Polvo generado por la excavación, carga y transporte de materiales.  
• Polvo emitido con el tráfico de vehículos.  
• Polvo emitido por las plantas de hormigón o clasificación de áridos.  

Para evitar los efectos negativos que un elevado nivel de partículas en suspensión en la 
atmósfera pueden provocar sobre  el bienestar y salud del personal de la obra y sobre 
viviendas cercanas, se ha previsto un riego periódico de las  superficies de rodadura para 
minimizar la cantidad de polvo generado.  La  frecuencia de riego se determinará en cada caso 
concreto de acuerdo con las circunstancias meteorológicas de  cada zona y época del año, y 
de las características del terreno.  

A priori se ha previsto una frecuencia mínima de riego en las áreas con mayor tráfico de: 

• Verano: dos veces al día.  
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• Primavera y otoño: una vez cada día.  
• Invierno: dos veces a la semana. 

 

4.1.2. Medidas correctoras del medio físico 
 
Reducción del impacto geológico 

• Limitar la superficie afectada por las obras a la mínima necesaria mediante el encintado 
de la obra.  

• Minimizar el riesgo de erosión con un diseño y ejecución adecuados de los taludes. 
• Proceder de forma  inmediata a la revegetación mediante hidrosiembra de las 

superficies desnudadas, una vez acabada la obra o su utilización.  Los taludes de 
desmonte y terraplén del trazado se han diseñado con las  características necesarias 
(taludes de pendiente máxima 3H: 2V) para posibilitar su  restauración y revegetación.  

• Utilizar como superficies de ocupación temporal aquellas de más bajo valor geológico..  
• Utilizar como caminos de acceso a la obra el propio trazado de la carretera o caminos 

ya existentes, evitando la  construcción de nuevos accesos y nuevas ocupaciones.  
• Transporte a vertederos controlados de los materiales de desecho y residuos 

generados por la obra.  
• Presentar un plan de ocupación de superficies para el acopio temporal de tierras, 

acopio de materiales y parque de maquinaria previo al inicio de las obras.  Estas zonas 
deberán ser las de más baja sensibilidad ambiental.  

• En caso de necesitar tierras de préstamos, éstas deberán proceder de canteras 
autorizadas.  

• Revegetar todos los taludes que por sus características sean posibles.  Las superficies  
de ocupación temporal se devolverán a sus características fisiográficas y de uso 
iniciales. 

 

Reducción del impacto sobre la hidrología 

• Cumplimiento de la Ley 6 / 1993 de 15 de julio, reguladora de residuos, y la Ley 
15/2003. de 13  de junio, modificación de la anterior.  En este sentido se ha de disponer 
de los depósitos adecuados  para la retirada de los residuos generados por la obra y, 
particularmente, los destinados a  almacenar aceites, combustibles y otros tipos de 
sustancias peligrosas.  Los depósitos deberán  de garantizar una estanqueidad del 
100%.  

• Garantizar en todo momento la funcionalidad de la red de drenaje natural del terreno.   
Restituir  de forma inmediata las cunetas o zanjas que resulten afectadas durante la 
fase de obras colocando tubos de drenaje provisionales si es necesario.  

• En las áreas destinadas a parque de maquinaria y/o acopios de sustancias 
potencialmente contaminantes, se construirán zanjas perimetrales para la recogida de 
las escorrentías  superficiales de estas superficies.  Las aguas se conducirán hasta una 
balsa de decantación donde se realizará un control de la calidad de las mismas con el 
tratamiento que corresponda, antes de verterlas al medio.  

• Como medida preventiva, se deberá contemplar la existencia en la obra de materiales 
absorbentes e hidrocarburos de acción rápida, para utilizar en caso de vertidos y 
accidentes.  Estos materiales se utilizarán tanto en caso de vertidos en el suelo como 
de vertidos en el cauce de un río. 
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• Evitar el acopio de materiales, tierras y estacionamiento de la maquinaria cerca de la 
red de drenaje natural del terreno.  

• Ejercer un control exhaustivo del mantenimiento de la maquinaria, prohibiendo el 
vertido de aceites e hidrocarburos en cualquier punto.  

• Prohibir el vertido de las aguas de limpieza de la maquinaria y las diferentes 
instalaciones auxiliares en cualquier punto del entorno.  

• Evitar la realización de movimientos de tierras durante los momentos de fuertes lluvias. 

 

Reducción del impacto sobre la calidad del aire 

• Riego periódico de los caminos utilizados para la realización del proyecto y áreas 
utilizadas para el transporte de  materiales y circulación de vehículos. 

• Utilizar como caminos de obra el trazado de la carretera actual, y la red de caminos 
existentes.  

• Situar zonas de acopio, zonas auxiliares de obra, parque de maquinaria, etc., lejos de 
las zonas con mayor  presencia humana y las urbanizaciones cercanas así como de las 
masías y viviendas aisladas.  También se debe evitar situarlas próximas a las zonas de 
más alta sensibilidad ambiental.    

• Los camiones que transporten tierras y otros materiales polvorientos deberán ir 
siempre cubiertos con una lona, asegurándose de que quede bien estirada para evitar 
el desprendimiento de polvo o partículas sólidas.  

• Pavimentar o compactar todas las superficies y los viales y mantenerlos en buen 
estado.  

• Limitar la velocidad máxima de circulación de los vehículos y la maquinaria por el 
interior del recinto de la obra pública a 20 km/h.  

• Instalar sistemas de limpieza de vehículos, especialmente de las ruedas.  
• Revisar periódicamente los motores de combustión y los tubos de escape de la 

maquinaria y los vehículos de transporte.  
• Localizar los almacenamientos de materiales polvorientos en zonas ubicadas a 

sotavento respecto del viento dominante.  
• Instalar sistemas físicos para evitar la dispersión de partículas (pantallas paravientos, 

muros de contención o sistemas equivalentes) en los acopios de materiales 
polvorientos. 

• Instalar sistemas para minimizar la emisión de partículas en las operaciones de carga, 
descarga y/o manipulación de materiales polvorientos con camiones o maquinaria en 
acopios, tolvas y similares.  

• El titular de la vía debe limitar la velocidad máxima de circulación, en el tramo 
comprendido entre la obra  pública y la red viaria básica a 40 km / h. 

• El responsable de hacer el seguimiento de la implantación de estas medidas es la 
dirección facultativa de las obras.   

• En el caso de disponer de plantas temporales de tratamiento de materiales polvorientos 
de la obra, estas instalaciones deberán cumplir con lo establecido en el artículo 11 del 
Decreto 152/2007 y la medida PR05, Criterios ambientales a aplicar a las instalaciones 
temporales de manipulación de materiales polvorientos, del documento descriptivo de 
medidas y actuaciones ejecutivas del Plan de actuación.  

• En cuanto al seguimiento de las medidas correctoras, se realizarán informes 
trimestrales de seguimiento y valoración de la eficacia de la aplicación de las medidas 
correctoras en los diferentes focos generadores de polvo de la obra.  Estos informes 
estarán a disposición de la Dirección General de Calidad Ambiental. 
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4.1.3. Medidas correctoras del medio biótico 
 

Medidas correctoras de la vegetación 

• Limitar la superficie de ocupación a la mínima necesaria mediante el precinto del límite 
de obra.  

• Proceder a la tala previa de los árboles afectados por el trazado de la carretera, una 
vez pedido el permiso correspondiente.   

• Previamente al inicio de las obras se realizará un inventario botánico de los ejemplares 
de palmito más próximos a la obra, adoptando las medidas de protección necesarias 
para evitar que estos resulten afectados.  

• Triturar los restos vegetales procedentes de los trabajos de desbroce e incorporarlos a 
la tierra vegetal como aporte de materia orgánica.  

• Utilizar como zonas de ocupación temporal (parque de maquinaria, zonas de acopio...) 
áreas degradadas sin vegetación.  

• Proceder de forma inmediata, una vez acabadas las obras, a la restauración de todas 
las superficies afectadas por las obras susceptibles de ser restauradas. 

• En la realización de los trabajos de revegetación se utilizarán únicamente especies 
autóctonas, propias de la zona.  

• Tanto en la fase de construcción del proyecto como en la fase de explotación se 
adoptarán las medidas de prevención de incendios forestales definidas en el Decreto 
64/1995 de 7 de marzo y el Decreto 130/1998 de 12 de mayo.  

• Cumplimiento del Decreto 162/1999, de 15 de junio, por el que se establecen medidas 
de prevención del fuego bacteriano (Erwinia amylovora) (DOGC 2914, 21.06.1999).  

• Cumplimiento de la Orden de 5 de noviembre de 1984, sobre protección de plantas de 
la flora autóctona amenazada de Cataluña. 

 

Medidas correctoras de la fauna 

• Controlar los niveles máximos sonoros y la generación de polvo durante la fase de 
obras. 

• Restringir la realización de los trabajos de obra en la franja horaria diurna y 
preferiblemente adaptarla a la franja horaria diurna (de 8 a 20 h).  El establecimiento de 
los trabajos dentro de esta franja horaria será imprescindible para la realización de 
voladuras o excavación en roca en el exterior. 

• Planificar el trabajo de forma que se evite la realización de los trabajos que más 
puedan afectar a la fauna (voladuras, excavaciones en roca, grandes movimientos de 
tierras) en las épocas de mayor sensibilidad (período reproductivo y cría) de las 
especies destacadas en el ámbito del proyecto. 

• Limitar la superficie afectada por las obras a la mínima necesaria, mediante el encinado 
del límite de obra. 

• Eliminar totalmente los restos de obras y residuos generados. 
• Restaurar la vegetación forestal y de ribera que pudiera resultar afectada por las obras 

y el empleo de la infraestructura. 
• Acondicionamiento de todas las obras de drenaje como pasos de fauna. 

 

4.1.4. Medidas correctoras de restauración paisajís tica 
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• Limitar la afectación sobre el territorio a la mínima superficie necesaria mediante el 
encintado del límite de obra. 

• Utilizar como superficies de ocupación temporal aquellas de menor valor paisajístico. 
• Restablecer las condiciones iniciales en las superficies ocupadas temporalmente y 

restaurar el resto de superficies afectadas. 
• Proceder de forma inmediata, una vez finalizadas las obras, a la restauración-

revegetación de todas las superficies afectadas intentando reconstruir las condiciones 
iniciales del medio afectado. 

Los trabajos de restauración y revegetación serán diferentes en función de la tipología de 
superficies de que se trate.  Se ha considerado: 

• Restauración de taludes de terraplén y desmonte  
• Restauración de superficies de enlaces y zonas intermedias. 
• Ajardinamiento de rotondas. 
• Plantaciones lineales de apantallamiento visual. 

 
 

Restauración de taludes de terraplén y desmonte  

La totalidad de los taludes de terraplén y desmonte se han proyectado con una pendiente 3H: 
2V que posibilita su revegetación.  Dado el relieve llano del ámbito del proyecto, no existen 
taludes de  grandes dimensiones, sino que prácticamente la totalidad tienen una altura inferior 
a los 3 metros.  Por tanto, para su revegetación se prevé la realización de una hidrosiembra.  

La hidrosiembra estará formada por una mezcla de semillas de las siguientes especies:  

• Festuca arudinacea: 20% 
• Agrostis stolonifera: 15% 
• Lolium perenne: 20% 
• Cynodon dactylon: 10% 
• Trifolium subterraneum: 20% 
• Melilotus officinalis: 15% 

En los taludes de mayor altura (más de 3 metros) se realizaran plantaciones arbustivas y 
arbóreas y seguirán dos tipologías diferentes según la orientación del talud.  Los taludes en 
solana seguirán una tipología de plantación llamada T1 que se caracteriza por la presencia 
arbórea de pino carrasco (Pinus halepensis), mientras que en los orientados a la sombra se 
realizará una plantación (T2) que incorpora también como especie arbórea la encina (Quercus 
ilex).  

 

Restauración de las superficies de enlace y zonas i ntermedias  

Se consideran dentro de esta tipología de superficies, aquellas áreas situadas entre los  
ramales de los enlaces, entre la carretera y los caminos de servicios, o en definitiva todas 
aquellas superficies que por motivos de la obra pierdan el uso actual, y queden como 
superficies baldías.  

Para estas superficies se propone el siguiente tratamiento:  

• Tendido de 30 cm de tierra vegetal procedente de la propia obra previamente                
mejorada.  
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• Hidrosiembra  
• Realización de plantaciones arbustivas y arbóreas, en las que se usarían las siguientes 

especies: 
o Pino carrasco (Pinus halepensis) de 175 a 200 cm 100 ud/ha  
o Pino carrasco (Pinus halepensis) de 60 a 80 cm 500 ud/ha  

Las plantaciones arbustivas sobre talud se realizarán con una densidad de 600 uds/ha, 
mezclando diferentes especies:  

o Aladierno (Rhamnus alaternus) de 20 a 40 cm de altura: 20%  
o Lentisco (Pistacia lentiscus) de 20 a 40 cm de altura: 20%  
o Retama (Spartium junceum) de 20 a 40 cm de altura: 20%  
o Camedris (Teucrium chamaedrys) de 20 a 40 cm de altura: 20%  
o Coscoja (Quercus coccifera) de 20 a 40 cm de altura: 20%  

 
 

Ajardinamiento de rotondas.  

Se propone el siguiente tratamiento: 

• Tendido de tierra vegetal de un espesor de 50 cm, procedente de la propia obra y 
mejorada previamente. 

• Hidrosiembra. 
•  Plantación de árboles ejemplares formando agrupaciones.  Se prevé la plantación de 4 

ejemplares por rotonda.  Preferiblemente se utilizarán ejemplares afectados por las 
obras (olivos) que serán trasplantados  con este objetivo. 

• Plantaciones arbustivas: se realizarán agrupaciones con las mismas especies definidas 
por las zonas intermedias. 
 

Plantaciones lineales de apantallamiento visual 

Las plantaciones lineales previstas para el apantallamiento visual se realizarán con Cupressus 
sempervirens de 175 a 200 cm. de altura, a razón de 1 ud / m. 

 

4.1.5. Otras medidas correctoras 
 

Medidas relativas a la prevención de incendios fore stales 

Con el fin de aplicar las medidas de prevención de incendios forestales, se define una zona de 
seguridad, consistente en una franja de terreno libre de vegetación arbustiva, herbácea seca y 
restos vegetales secos.  En cuanto a la  vegetación arbórea no puede suponer la continuidad 
entre las copas de cada lado de la vía así como tampoco  de la masa forestal colindante. 

El mantenimiento de la zona de seguridad de 1 metro a partir del extremo exterior de la 
calzada, comportará la  realización de los siguientes trabajos:  

• Segar la vegetación herbácea  
• Cortar la vegetación arbustiva  
• Aclarar los árboles para evitar la continuidad horizontal entre las copas. 
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Los restos procedentes de estos trabajos junto con los restos vegetales muertos no podrán 
dejarse a en la zona de seguridad excepto cuando se triture en trozos de tamaño inferior a 5 
cm.  

También debe definirse una zona de protección, que se entiende como la formada por una 
masa arbórea y/o arbustiva que evite la continuidad vertical y horizontal entre los estratos 
arbustivo y arbóreo.  

El mantenimiento de la zona de protección de 2 metros a partir de la línea externa de la zona 
de seguridad, comportará la realización de los siguientes trabajos:  

• Cortar la vegetación arbustiva para evitar la continuidad horizontal entre los matorrales 
así como para  evitar la continuidad vertical entre el estrato arbustivo y el arbóreo. 

• Aclarar los árboles para evitar la continuidad horizontal entre las copas.  
• Podar los arbustos y árboles para que no haya contacto entre los dos estratos de 

vegetación. 

También se realizará un acondicionamiento de la vegetación de matorral, selección de 
arbolado y poda de hasta 4 metros de altura de aquellas superficies forestales que limitan con 
la nueva carretera, dentro de la franja de expropiación. 

 

Medidas relativas a las infraestructuras 

El proyecto prevé imposibilitar el acceso directo a la carretera desde algunos de los caminos 
existentes.  Las  soluciones que se proponen para garantizar la continuidad de todos los 
accesos son:  

• Tramo 1, PK 0+700 - camino situado en el margen derecho de la carretera después del 
puente sobre la AP-7.  Se trata de un acceso con escasa visibilidad, tanto por el 
trazado en planta como en alzado, por lo que se ha eliminado el acceso  en este punto 
y se ha facilitado más adelante, utilizando el camino siguiente en el margen derecho de 
la  carretera (PK 1+000) que conecta con el Camino Viejo de Barenys y el camino 
situado en el margen izquierdo  PK 1+100 de unos 150 m.  

• Tramo 1, PK 0+800 - camino situado en el margen derecho que está entre el camino 
anterior y la depuradora, se  cierra el ramal de salida de acceso a la depuradora.  Se 
ha facilitado más adelante, utilizando el camino siguiente en el margen derecho de la 
carretera (PK 1+000) que conecta con el Camino Viejo de Barenys y el camino situado 
en el margen izquierdo en el PK 1+100 de unos 150m.  

• Tramo 1, PK 1+380 - camino situado en el margen derecho, se ha eliminado el acceso 
a la carretera por cambio de trazado, se puede realizar utilizando el camino que tiene el 
acceso al PK 1+550.  

• Tramo 1, PK 1+720 - el camino situado en el margen derecho está conectado con el 
camino de acceso a Vilagrassa, en el que se le dará acceso a la intersección en T 
situada en el PK 1+900.  

• Tramo 1, PK 1+900 - el camino situado en el margen izquierdo se ha eliminado, ya que 
el acceso se ha facilitado mediante un camino de servicio nuevo de 160 metros que 
conecta con el Camino del Mollo, en el PK 2+070.  

• Tramo 1, PK 2+040 - el camino situado en el margen derecho se ha eliminado debido a 
la proximidad con la intersección anterior.  Se ha propuesto crear un camino de unos 
100 metros que una este acceso con el siguiente, situado en el PK 2+140.  

• Tramo 2, PK 1+280 - el Camino del Mas de Guinyau y el acceso a una empresa de 
desguaces, ambos situados en el margen derecho de la carretera.  Ambos se han 
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eliminado debido a la proximidad con la intersección anterior.  El acceso al camino y a 
la empresa se plantea a través de la intersección anterior, situada en el PK 1+260.  

•  Tramo 2, PK 1+550 - el camino situado en el margen derecho de acceso al Mas 
Montserrat, se le dará acceso mediante la intersección anterior (situada en el PK 
1+260) y la posterior (situada en el PK 1+660).  

• Tramo 3, PK 0+100 - el camino de acceso a la gasolinera en el margen izquierdo 
quedará cerrado, se accederá a través de la glorieta anterior ubicada en el PK 0+000.  

• Tramo 3, PK 0+800 - el camino de acceso a la fábrica Polichem Laboratorios en el 
margen derecho quedará cerrado  porque interfiere con un ramal de entrada a la 
carretera.  El acceso se hará en el PK 1+200.  

• Tramo 3, PK 1+060 - el camino de acceso al margen derecho se ha eliminado.  El 
acceso se hará en el PK 1+200.  

• Tramo 3, PK 1+280 - el camino que da acceso a Pinturas de Reus S.A. se eliminará.  
Se entrará a través de la glorieta del PK 1+730 y tomando posteriormente un nuevo 
camino lateral de unos 400 m de longitud.  

• Tramo 3, del PK 1+300 al PK 1+600 - el acceso a dos empresas de transportes y a una 
propiedad privada, situadas en el margen derecho de la carretera, se han eliminado y 
se han canalizado mediante un camino lateral nuevo de 300 metros hasta la glorieta 
del Club de Tenis Monterols (PK 1+750). 

Para minimizar los impactos potenciales del proyecto, se recomienda adoptar las siguientes 
medidas correctoras: 

• Restitución y reposición de todos los servicios afectados por las obras. 
• Mantenimiento de los accesos a los campos de cultivo y diferentes propiedades 

durante las obras, y restitución de todos los accesos y caminos cortados, una vez 
acabadas las obras. 

 

Medidas relativas a los aspectos socioeconómicos 

• Restituir, durante y una vez acabadas las obras, los servicios e infraestructuras 
afectados, especialmente aquellos relacionados con la explotación agrícola de las 
fincas adyacentes (accesos, drenajes...). 

• Iniciar los trámites de expropiación con antelación suficiente para minimizar los 
perjuicios causados por la rápida ocupación. 

 
 
Medidas relativas al patrimonio cultural 

Para minimizar los impactos potenciales del proyecto sobre los diferentes elementos 
patrimoniales catalogados se ha considera necesario aplicar medidas correctoras de alcance 
general que consistirán en: 

• Incorporar en el proyecto un programa de actuación, 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. 

• Efectuar un control arqueológico durante los movimientos de tierras en todos sus 
aspectos (excavaciones, aperturas de los nuevos enlaces, etc.).   De este modo se 
determinará la presencia o no de estructuras arqueológicas en el subsuelo, así como 
su tipología y grado de conservación.  Se deberá tener una especial atención en las 
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zonas más cercanas a los tres yacimientos arqueológicos conocidos en las 
proximidades (Mas de Morea, El Mas del Pesoler y Vilagrasa). 

 
 
Medidas relativas al tratamiento de tierras vegetal es 

El tratamiento de las tierras vegetales procedentes de la obra se realizará de la siguiente 
manera: 

• Se extenderá por tongadas de un grosor máximo de 40 cm, utilizando la maquinaria 
adecuada, de forma que no se compacte ni deteriore el material. 

• Se añadirán sobre la superficie, los fertilizantes en las siguientes proporciones: 80 U.F. 
(unidad fertilizante) de nitrógeno, 80 U.F. de fósforo y 80 U.F. de potasio, todas en 
forma de fertilizante mineral complejo. 

• Se hará un fresado del material tratado, hasta que quede mezclado homogéneamente 
la tierra y los fertilizantes. 

• Una vez realizado el tratamiento, hasta que se lleve el material a la superficie de las 
zonas a revegetar, se podrá almacenar en montones que no sobrepasen los 1,5 metros 
de altura. 

• La tierra vegetal se extenderá con un espesor uniforme de 30 cm, utilizando la 
maquinaria adecuada. 

Se volverá a colocar la tierra vegetal que se hubiera desplazado de su lugar por incumplimiento 
de las exigencias del Pliego de Condiciones o por negligencia, así como en el caso de 
erosiones por lluvias o de otras razones. 

Una vez finalizadas las anteriores operaciones se procederá a la limpieza de todos los restos 
de tierras o de otros materiales, transportándonos al vertedero autorizado o al lugar que se 
especifique para tal fin. 

Se incluye en esta operación la limpieza por contaminación del firme debido al movimiento de 
tierras o de otros materiales, así como el mantenimiento de la red de drenaje de forma que 
quede garantizado en cualquier momento el funcionamiento del desagüe. 

 
 
Gestión de residuos 

En cuanto a la gestión de residuos que se puedan generar durante la ejecución del proyecto se 
tendrán en cuenta  los siguientes puntos:  

• Se debe garantizar una correcta gestión de las tierras y escombros generados en la 
obra.  Se prevé reutilizar en la propia obra las tierras vegetales procedentes de la capa 
superficial así como las procedentes de la excavación de los taludes en desmonte y del 
trazado.  El vertido de las tierras sobrantes se realizará teniendo en las canteras o 
vertederos próximos.  

• Para gestionar de una forma correcta los residuos que se puedan generar durante las 
obras, se dispondrá de contenedores diferentes que permitan realizar una recogida 
selectiva.  Los residuos que se prevé que se pueden generar, y que por tanto habrá 
que gestionar  de una forma correcta son:  

o Papeles, plásticos y vidrios, procedentes de embalajes y/o que pueda generar 
el personal de obra.  
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o Residuos vegetales procedentes de los trabajos de desbroce (los restos de 
matorral se triturarán e incorporarán a la tierra vegetal como abono orgánico, y 
los troncos de los árboles se aprovecharán como  madera y/o leña).  

o Maderas de encofrar  que se retirarán al final de la obra para ser reutilizadas o 
si no son aprovechables se transportarán a un vertedero controlado.  Queda 
totalmente prohibida su quema en la obra.  

o Tierras sobrantes y restos de hormigón que se recogerán y transportarán a un 
vertedero de tierras y escombros.  

o Materiales absorbentes, tierras contaminadas, envases de aceites y otros 
productos potencialmente contaminantes que serán transportados a un 
depósito de residuos especiales.  
 

• Antes del inicio de las obras habrá que definir las zonas donde almacenar y gestionar 
los residuos generados.  Las zonas definidas deben cumplir con los condicionantes de 
ser fácilmente accesibles y ,a ser posible, situarse próximas al lugar en el que se 
dispongan las zonas auxiliares de obra.  Por ello, es necesario que el contratista 
redacte un  Plan de Gestión de residuos 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 demoliciones.  

• En ningún caso se prevé que el mantenimiento de la maquinaria se realice en la obra. 
No obstante sí se prevé el aprovisionamiento de combustibles y la realización de 
reparaciones en determinados casos de avería.  

• En todos los casos en los que se realicen operaciones que implique un riesgo de 
derrame de productos (líquidos o sólidos) potencialmente contaminantes, se realizarán 
sobre una superficie impermeabilizada (superficies recubiertas con plásticos o base de 
hormigón).  Se dispondrá también de material absorbente en cantidad adecuada al 
riesgo que comporte la operación que se esté realizando.  Si se  produjera algún tipo 
de afectación en el subsuelo por algún derrame accidental de residuos se notificará a  
la Agencia de Residuos de Cataluña.  

• Para las aguas de limpieza de las cubas de hormigón, se construirán pequeñas balsas 
(de 3-4 metros cúbicos de capacidad) recubiertas con plástico.  La posición de las 
balsas estará señalizada y se  informará a los operarios de las  cubas de hormigón de 
su localización y de la obligación de su uso antes de iniciar cualquier operación de  
hormigonado.  

• En caso de que, en la fase de movimiento de tierras, se ponga al descubierto algún 
espacio con la sospecha de  presencia de material contaminado, se detendrán de 
forma inmediata los trabajos, y se notificará de la  circunstancia al director de obra. 
Éste deberá encargar las analíticas pertinentes para  caracterizar los materiales 
potencialmente contaminados. En caso de darse la circunstancia de tratarse  de 
materiales efectivamente contaminantes, si la cantidad es pequeña, se gestionarán 
transportándolos a un depósito controlado para residuos especiales. En caso de que la 
cantidad sea muy importante, se notificará a la Agencia de Residuos de Cataluña para 
consensuar la solución más adecuada. 

 
 

Medidas correctoras del impacto acústico 

Según la Ley 16/2002, las medidas atenuadoras se pueden aplicar al emisor (desplazamiento 
en altura del perfil longitudinal del trazado, pantallas naturales con tierra, firme drenante y/o 
micro aglomerado, pantallas artificiales ...), y al receptor (aislamiento de ventanas y aberturas).  
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Durante las obras: 

• Cumplimiento de la normativa de los niveles máximos de ruido de la maquinaria 
utilizada en la obra (Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 
libre). 

• Restringir la realización de los trabajos de obra en la franja horaria diurna y 
preferiblemente adaptarla en la franja horaria diurna (de 8 a 20 h).  El establecimiento 
de los trabajos dentro de esta franja horaria será imprescindible para la realización de 
voladuras o excavación en roca, y también para todos aquellos otros trabajos que se 
sitúen a una proximidad menor a 500 metros de cualquier núcleo o vivienda. 

• Situar el parque de maquinaria, vertederos temporales, almacenes de materiales y 
áreas de servicios auxiliares en zonas alejadas de las edificaciones habitadas, núcleos 
de población o espacios naturales protegidos. 

 

4.2. Coste estimado de las medidas correctoras 
 

Muchas de las medidas citadas anteriormente no suponen ningún coste adicional, sino que 
simplemente implican trabajar de una forma más cuidadosa. 

De las medidas más importantes que sí suponen un sobrecoste, como son la revegetación de 
taludes o la reposición de carreteras y caminos afectados, los costes correspondientes están 
incluidos dentro de las respectivas unidades de obra. 

 

5. Síntesis y conclusiones 
 

En el presente apartado se resumen los principales impactos identificados a lo largo del anexo 
y se hace una valoración estimada de su importancia. 

Geología y geomorfología  

En cuanto a la potencial afectación a elementos geológicos de interés, en el ámbito de estudio 
no hay ningún área catalogada de interés geológico (geozona), por tanto, el desarrollo del 
proyecto no supondrá ningún impacto en este sentido.  

La afectación debida a la ocupación de nuevos terrenos viene relacionada fundamentalmente 
con un cambio en el uso y características del suelo.  Las nuevas superficies de ocupación 
corresponden prácticamente en su totalidad a suelos agrícolas.  

El impacto debido a la ocupación de nuevos terrenos y, por tanto, a un cambio en el uso del 
suelo puede considerarse, en conjunto, como COMPATIBLE.  Las superficies de nuevo uso 
son poco importantes tanto en valor absoluto como en valor relativo.   

En cuanto al efecto derivado de la modificación de las características geomorfológicas de los 
terrenos afectados, también es poco importante. 

Por tanto, el impacto sobre la geología y la geomorfología que conlleva el acondicionamiento 
de la presente carretera TV-3141, se ha considera como MODERADO. 
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La valoración final, una vez aplicadas las medidas correctoras, se mantiene como 
COMPATIBLE. 

 

Hidrología  

La valoración del impacto potencial del proyecto en relación a la afectación a las aguas 
superficiales, se ha valorado inicialmente como COMPATIBLE.  El proyecto no conlleva la 
construcción de grandes obras de drenaje, sino que básicamente se procederá a la ampliación 
de las existentes. 

Igualmente, y según lo comentado en los apartados de impactos potenciales sobre la 
hidrología, se ha valorado el impacto potencial del proyecto en relación a la potencial 
afectación sobre las aguas subterráneas como COMPATIBLE. 

 

Calidad del aire  

El impacto sobre la calidad del aire está relacionado con el volumen de movimiento de tierras y 
la longitud total de la carretera.  Ambos dan una idea de la magnitud de la obra a ejecutar y del 
trasvase de tierras que se puede producir de unas zonas a otras. 

Atendiendo a estos factores, se ha considerado el impacto potencial del proyecto como 
MODERADO. 

Una vez aplicadas las medidas correctoras se ha valorado el impacto del proyecto como 
COMPATIBLE. 

 

Vegetación  

Analizando el conjunto de impactos sobre la vegetación (comentados en los apartados de 
Impactos potenciales sobre la vegetación) el impacto global del proyecto se ha considerado 
como MODERADO. 

Una vez se aplican las medidas correctoras descritas anteriormente se considera el impacto del 
proyecto como COMPATIBLE. 

 

Fauna  

El impacto es mínimo en cuanto a la pérdida de biotopo forestal y agrícola.  Se trata del 
acondicionamiento de una carretera existente, sin muchas modificaciones de trazado, y donde 
las nuevas superficies de ocupación corresponden a los márgenes de la actual carretera, 
considerándose estos de bajo interés como hábitats faunísticos. 

En el ámbito del proyecto no se localizan especies faunísticas protegidas y/o amenazadas, que 
puedan resultar afectadas por las obras de acondicionamiento de la carretera. 

En cuanto al efecto barrera, destacar que el proyecto no introduce cambios significativos 
respecto a la situación actual.  El principal corredor de la zona lo constituye la Riera de 
Riudoms que no resulta afectada por el presente proyecto. 
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Se considera que los corredores secundarios coinciden con la red de drenaje del territorio.  Así 
mismo, las obras de drenaje proyectadas facilitarán el movimiento de la fauna, reduciendo el 
riesgo de atropellos. 

Por tanto, el impacto potencial del proyecto sobre la fauna de la zona se ha valorado como 
COMPATIBLE. 

Aplicadas las correspondientes medidas correctoras sobre la fauna, el impacto continuará 
considerándose como COMPATIBLE. 

 

Paisaje  

Se trata de un tramo corto con un campo visual suficientemente amplio, de manera que el 
impacto previsto se valora como COMPATIBLE.  Además, buena parte de la actuación en 
terraplén es en pendiente 3H: 2V lo que hace mucho más fácil la recuperación paisajística del 
entorno una vez se apliquen las medidas correctoras propuestas. 

 

Espacios de interés natural  

En cuanto a hábitats de interés comunitario definidos por el Anexo 1 de la Directiva 97/62/CEE, 
de Conservación de los Hábitats Naturales y de fauna y flora silvestre, el trazado proyectado 
discurre limitando y cruzando varios de estos hábitats (no prioritarios) tal y como se ha 
especificado anteriormente.  Más concretamente, estos espacios se corresponden con: 

• 92D0 Matorrales meridionales de ramblas, arroyos y lugares húmedos (Nerio - 
Tamaricae)        

• 9540 Pinares mediterráneos, naturales o antiguos, de pino carrasco (Pinus halepensis) 
y de pino piñonero (Pinus pinea). 

Ambos hábitats se encontran en la zona sur del proyecto, donde la carretera TV-3141 
transcurre por el municipio de Cambrils y en la proximidades de la riera de Riudoms. 

El impacto sobre los espacios de interés natural afectados por la ejecución del proyecto se ha 
considerado COMPATIBLE.  Y tras la aplicación de las medidas correctoras propuesta 
anteriormente, el impacto seguirá siendo COMPATIBLE. 

 

Ruido  

En la descripción del medio se han identificado aquellas viviendas situados más próximos a la 
nueva vía y que podrían resultar afectados por el incremento de los niveles sonoros. Para cada 
uno de estos receptores se ha elaborado una ficha de previsión sonora para determinar los 
niveles sonoros a los que estarán sometidos y, si es necesario, la adopción de medidas 
correctoras de apantallamiento acústico. 

Se han identificado cuatro receptores dentro de las isófonas de referencia, que se encuentran 
situados a pie de carretera, en los municipios atravesados por esta. Les corresponde una 
sensibilidad acústica moderada, tal como fija la propia ley, al situarse justamente al lado de una 
carretera existente 

Así pues, la valoración del impacto del proyecto en relación al ruido es MODERADO. 
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Patrimonio cultural  

No se produce impacto sobre el patrimonio arqueológico ya que no hay ningún yacimiento 
arqueológico afectado en el trazado según la consulta realizada a las fichas de inventario del 
Departamento de Cultura.  Sin embargo, será necesario que todos los movimientos de tierras 
de las zonas afectadas sean supervisados por un técnico especialista contratado por la 
Dirección General del Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura de la Generalitat. 

En este tramo tampoco se afecta a ningún edificio catalogado o inventariado por el patrimonio 
arquitectónico, por tanto, el impacto se considera COMPATIBLE. 

Lo mismo ocurre si analizamos el impacto sobre Elementos de Interés Cultural donde no se 
prevé ninguna afectación en este tramo, por lo que su impacto se valora como COMPATIBLE. 

 

Usos del suelo  

Tal y como se comentó en apartados anteriores, la ejecución del proyecto no supondrá la 
división de fincas, y en consecuencia un incremento de las superficies improductivas al 
generarse restos de fincas.  Además las superficies de nueva ocupación son de poco 
magnitud.  

Por tanto, el impacto general potencial del proyecto en cuanto a la afectación a los usos del 
suelo, se ha considerado como COMPATIBLE. 

La valoración final, una vez aplicadas las medidas correctoras, es COMPATIBLE. 

 

Planificación urbanística 

No se prevé ningún cambio en el planeamiento urbanístico de los municipios afectados por el 
proyecto, ya que los cambios en el trazado se sitúan casi siempre sobre terrenos rústicos y no 
urbanizables.  Al tratarse de una vía ya existente, los planeamientos de los distintos municipios 
ya se han hecho teniendo en esta carretera.  La futura expansión de estos municipios, tampoco 
se podrá ver afectada por las modificaciones del trazado.  

Según lo comentado en el apartado de Impactos potenciales sobre la ordenación del territorio, 
inicialmente se ha valorado el impacto del proyecto en relación a la planificación urbanística 
como COMPATIBLE. 

 

Infraestructuras 

La construcción de esta carretera presenta un impacto POSITIVO sobre la mejora de las 
comunicaciones así como la funcionalidad y calidad de servicio de la misma, ya que se 
convertirá en una vía más rápida y segura con las mejoras previstas. 

La única infraestructura que se verá afectada por la ejecución del presente proyecto es la 
carretera TV-3142, cuyo enlace con la carretera TV-3141 se mejorará mediante la ejecución de 
una rotanda.  Por ello, que el impacto sobre las afectaciones en las vías de comunicación 
actual se valora como POSITIVO. 
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Se ha previsto la reposición de todos los caminos afectados, y en general el impacto sobre los 
caminos se ha valorado como COMPATIBLE-MODERADO. 

Los servicios detectados cerca del trazado corresponden a líneas eléctricas de baja tensión, la 
red telefónica, canalizaciones para el agua y el gas.  Todos los servicios que puedan verse 
afectados serán adecuadamente repuestos. Hay que valorar el impacto sobre los servicios 
afectados como COMPATIBLE. 

 
Riesgo de incendios 

A lo largo de toda la carretera se combinan algunas zonas forestales con un riesgo de 
combustibilidad e inflamabilidad alto, con campos de cultivo y de regadío.  En todos los tramos 
se deberá actuar con precaución durante la fase de obra para evitar crear nuevos focos de 
riesgo de incendio.  Se debe considerar que entre las masas forestales hay masías solitarias 
que en caso de incendio tienen difícil la salida hacia la carretera. 

En general, el impacto sobre el riesgo de incendios se valora como COMPATIBLE y no 
presentará diferencias significativas respecto a la situación actual. 

 
Generación de residuos 

La generación de residuos prevista dependerá de cómo se lleven a cabo las obras y de la 
gestión llevada a cabo por el contratista y la dirección de obra.  El impacto sobre la generación 
de residuos será el propio de una obra de estas características y se valora como 
COMPATIBLE-MODERADO. 

 

A continuación se resume la valoración de todos los impactos considerados para las dos 
alternativas: 

Valoración de los impactos  
Impactos  Alternativa 1  Alternativa 2  

Geología y geomorfología Moderado Moderado 
Hidrología Compatible Compatible 
Calidad del aire Moderado Moderado 
Vegetación Moderado Moderado 
Fauna Compatible Compatible 
Paisaje Compatible Compatible 
Espacios de interés natural Compatible Compatible 
Ruido Moderado Moderado 
Patrimonio cultural Compatible Compatible 
Usos del suelo Compatible Compatible 
Planificación urbanística Compatible Compatible 
Infraestructuras Moderado Moderado 
Riesgo de incendios Compatible Compatible 
Generación de residuos Moderado Moderado 

Tabla 3. Evaluación de los impactos medioambientales  sobre las dos 
alternativas propuestas 
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Considerando todos los elementos, tanto los impactes potenciales de la alternativa 1 como de 
la alternativa 2 se valora inicialmente el impacto global del proyecto como COMPATIBLE - 
MODERADO.  Tras la aplicación de las medidas correctoras se valora el impacto residual del 
proyecto como COMPATIBLE .  Esta valoración se justifica por el hecho de que es trata del 
acondicionamiento de una carretera existente, donde apenas se modifica el trazado.  Además, 
las características del medio afectado (relieve plano, sin vegetación natural, fuera de espacios 
protegidos,...) hacen que éste pueda absorber las obras proyectadas sin que se modifiquen sus 
características y valores. 
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1. Introducción  
 

El objetivo del presente anexo es definir la tipología y la cantidad de residuos de la 
construcción que se generaran durante el desarrollo de las obras de acondicionamiento y 
reordenación de la carretera TV-3141 entre Cambrils y Reus, de acuerdo con lo establecido en 
el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el cual se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  Este RD, en su artículo 4rt, 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 preciso 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 metres 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 cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y de la 
lista europea de residuos, o norma que la substituye.  

• Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

• Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a las que se destinaran los 
residuos que se generen en la 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.  

• Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenaje, manipulación, separación y, si es preciso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de 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 queden excluidas del ámbito de aplicación 
de este Real Decreto, tal como se especifica en su artículo 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: 

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 o 
acondicionamiento, siempre y cuando pueda acreditarse su destino en la reutilización.  

 
Debido al ámbito en el que se realiza el presente proyecto y a la falta de datos referentes a la 
generación de residuos, los resultados del presente anexos no serán tan completos como 
deberían ser.  
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2. Estimación de los residuos generados  
 

Los datos sobre la producción de residuos se han obtenido en base a las mediciones del 
proyecto y a la Guía para la redacción del Estudio de gestión de Residuos de construcción y 
derribo del ITeC.  

Los residuos generados durante la ejecución del presente proyecto, se pueden clasificar en las 
siguientes categorías:  

• Residuos de demolición 
• Residuos de la construcción 
• Residuos de excavación 

 
Los residuos de demolición se producen a lo largo de todo el trazado de la carretera existente. 

Residuos de demolición (m 3) 
Pavimento CER170103 15 087,9 

Tabla 1. Residuos de demolición 
 

Parte de las tierras excavadas son utilizadas para terraplenar y anivelar otras zonas, el resto 
son considerados residuos de excavación. 

Residuos de excavación (m3) 
Tierras excavadas CER170504 19 221,9 

Tabla 2. Residuos de excavación 
 

Los residuos de construcción tienen dos orígenes diferentes: los procedentes de la actividad de 
construir y los embalajes de los productos de construcción.   

Se han utilizado los indicadores de las tablas de edificación de obra nova y derribos de viales: 
tabla modelo para la definición de la tipología y la estimación de residuos de la construcción de 
la edificación de la Guía para la redacción del Estudio de Gestión de Residuos de construcción 
y derribo.  

Residu o Tipologí a Código CER Volum en 
(m3) 

Peso  
(Tn) 

Hormigón Inerte 170101 582,3 815,08 
Material Cerámico Inerte 170103 768,2 691,36 

Banales No especial 170904 54 21,69 
Yeso No especial 170802 314,7 122,69 
Metal No especial 170407 67,3 24,23 

Madera No especial 170407 321,2 80,27 
Plástico No especial 170203 310,1 47,45 
Cartón No especial 150101 211,2 14,83 

Envases de sustancias 
peligrosas 

Especial 150110 98 4,96 

Tabla 3. Residuos de construcción 
 

La mezcla de residuos banales es consecuencia de no tener espacio en algunas de las zonas 
de obras para realizar la separación selectiva de los materiales no especificados.  
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3. Medidas para minimizar y prever los 
residuos 
 

A continuación se desarrollan todas aquellas medidas precisas para minimizar y prevenir la 
generación de residuos de la construcción y demolición y reducir su producción: 

• Separación selectiva.  Se dispondrá en la 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 cato una correcta gestión de los residuos 
generados.  Será preciso segregar y gestionar los residuos de la obra adecuadamente, 
siguiendo la legislación vigente.  En  la obra se dispondrá de una zona específicamente 
habilitada para los residuos especiales. 

• Identificación de los residuos Especiales o Peligrosos que se generen para poder 
prever desde la fase de proyecto, el espacio y las condiciones necesarias para su 
almacenamiento y su gestión externa.  Los residuos especiales se deberán mantener 
debidamente tapados de forma que el material no entre en contacto directo con el 
terreno en caso de caída del recipiente que los contiene.  Además, no podrán 
permanecer más de 6 meses en la obra y será necesario pedir un permiso a la entidad 
correspondiente en caso de ampliar la 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 qué 
tipos de residuos se admiten como inertes, como no especiales y como especiales u 
otros residuos producidos en la obra.  Los operarios recibirán un listado del lugar donde 
se debe depositar los diferentes residuos.  En el curso también se concretarán las 
características particulares que se han de seguir para gestionar los residuos Especiales 
y se pondrá de manifiesto su peligrosidad.  Durante el curso se definirán: 

o Las zonas de acopio que se han previsto para los residuos 
o La tipología de contenedores presentes 
o El material que se debe depositar en cada contenedor 
o La identificación de los carteles que identifica cada tipo de residuo 
o La metodología para proteger los residuos.  
o Las operaciones de limpieza y orden precisas. 
o El lugar y la metodología para limpiar las canaletas de hormigón. 
o Acordar con los proveedores de envases la posibilidad de retornar los 

materiales sobrantes y los embalajes obtenidos.  
o Realizar un Pla de medio ambiente contractual con las operaciones de control 

e inspección que se llevan a cabo durante la obra para poder demostrar el 
cumplimiento de las prescripciones sobre la gestión de residuos.  

 

• Identificar productos y servicios ecológicos con certificaciones (Distintivo de Garantía 
de Calidad Ambiental o similares) que garantice la menor incidencia ambiental en su 
ciclo de vida.  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 otorgar 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 
 

Las acciones a realizar para una correcta gestión de residuos y la inspección de estas acciones 
están relacionadas en el anexo de calidad y medio ambiente del presente proyecto.  El anexo 
de calidad y medio ambiente es la base del Plan Medio ambiental de la obra.  

En el anexo de calidad y medio ambiente constan los diferentes puntos de inspección 
relacionados con la segregación de residuos y la correcta gestión de los mismos.  Para poder 
llevar a cabo esta gestión es muy importante tener un registro actualizado y dinámico de los 
albaranes de los transportistas y los gestores para los residuos no especiales y un registro de 
los hojas de seguimiento para los residuos especiales.  Además de este control, cada vez que 
se inicien trabajos con un nuevo transportista o gestor se pedirán los certificados 
correspondientes emitidos por la Agència Catalana de Residus. 

Algunas de las medidas a realizar y desarrollar son las siguientes: 

• Se debe almacenar y gestionar adecuadamente todos los residuos generados en la 
obra. 

• El almacenamiento de los residuos se realizará para cada una de las zonas a urbanizar 
por separado, a pesar de que la gestión se realizará de manera conjunta. 

• En cada zona a urbanizar habrá como mínimo: 

o Contenedor de hormigón 

o Contenedor de pavimento y material cerámico 

o Contenedor de envases de productos no especiales 

o Contenedor de madera. 

o Contenedor de material metálico 

o Contenedor de plástico 

o Contenedor de papel y cartón 

• A criterio de la Dirección de Obra el contenedor de envases de productos especiales ha 
de estar aislado de la superficie y cubierto, así como los otros contenedores de 
residuos especiales, que podrán estar tan solo en una de les áreas a urbanizar.  Se 
recomienda que esté al lado de la zona de instalaciones auxiliares de la obra y casetas. 

•  En la zona de casetas, será preciso ubicar un punto de recogida selectiva y residuos 
urbanos. 

• Los residuos clasificados como peligrosos recibirán un tratamiento diferencial y 
deberán de apilarse separados del resto de las fracciones recogidas, en recipientes 
cerrados y estancos.  Se deberá indicar también la fecha de recepción del primer 
residuo de este tipo, ya que su almacenamiento en obra no podrá superar los seis 
meses. 

• Será necesario la presentación de las hojas de seguimiento debidamente 
cumplimentadas.  Los transportistas que efectúen la retirada de residuos en obra 
deberán de estar autorizados para efectuar dichas retiradas, tomando especial 
importancia las eliminaciones de residuos clasificados como peligrosos. 
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• Los gestores utilizados para valoriza los residuos habrán de estar autorizados para 
efectuar dichas gestiones. 

• El mantenimiento de la maquinaria de la obra se realizará en talleres fuera de la obra. 
Aunque las reparaciones de los vehículos y maquinaria se efectúen en talleres fuera de 
la obra, se deberá controlar que los residuos generados se controlen y se gestionen 
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 materiales sobrantes de la obra no reutilizables ni reciclables deberán 
de 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 
poder actuar con rapidez en caso de emergencia si se producen vertidos accidentales.   

• En los contratos de los subcontratistas, se incluirá una cláusula que obligue a gestionar 
adecuadamente los residuos que generen.  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 escogido debe de ser 
aprobado por la dirección de obra. 

 

 

5. Pliego de Prescripciones técnicas 
 

En el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, se incluirán las Prescripciones Técnicas 
adecuadas a la gestión de residuos de construcción y derribo y que regulen las tareas de 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 

6. Presupuesto 
 

El coste total de gestión de residuos generados durante la ejecución del presente proyecto es 
de 479.154,42 € de los cuales 427.935,37 €  están incluidos en los precios de derribos y 
excavación de desmontes del presupuesto del proyecto.  

El importe considerado como partida alzada en el presupuesto del proyecto, correspondiente a 
los residuos de construcción es de 51.189,05 €.  

A continuación se adjunta el presupuesto de la gestión de residuos realizado con el programa 
TCQ.  
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Presupuesto gestiónd de residuos

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:10/10/10 1Data:

PRESSUPOST  GESTIÓ RESIDUOSOBRA 01
RESIDUS D'ENDERROCCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència,
amb contenidor

1 I2R540G0

AMIDAMENT DIRECTE 15.087,900

m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o aglomerat (residus inerts)2 I2RA6110

AMIDAMENT DIRECTE 15.087,900

PRESSUPOST  GESTIÓ RESIDUOSOBRA 01
RESIDUS D'EXCAVACIÓCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència,
amb contenidor

1 I2R540G0

AMIDAMENT DIRECTE 19.221,900

m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a 1,35 t/m32 I2RA6210

AMIDAMENT DIRECTE 19.221,900

Euro



Presupuesto gestiónd de residuos

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.:10/10/10 1Data:

OBRA PRESSUPOST  GESTIÓ RESIDUOS01

CAPÍTOL RESIDUS D'ENDERROC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2R540G0 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb
contenidor (P - 2)

15.087,9008,34 125.833,09

2 I2RA6110 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de
formigó o aglomerat (residus inerts) (P - 5)

15.087,9003,31 49.940,95

CAPÍTOLTOTAL 01.01 175.774,04

OBRA PRESSUPOST  GESTIÓ RESIDUOS01

CAPÍTOL RESIDUS D'EXCAVACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2R540G0 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb
contenidor (P - 2)

19.221,9008,34 160.310,65

2 I2RA6210 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts
amb una densitat superior a 1,35 t/m3 (P - 6)

19.221,9004,78 91.880,68

CAPÍTOLTOTAL 01.02 252.191,33

OBRA PRESSUPOST  GESTIÓ RESIDUOS01

CAPÍTOL RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2R540G0 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb
contenidor (P - 2)

2.727,0008,34 22.743,18

2 I2RA6110 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de
formigó o aglomerat (residus inerts) (P - 5)

585,3003,31 1.937,34

3 I2RA6310 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de runa (P - 7) 768,2009,53 7.320,95

4 I2RA8420 kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de
residus no especials (P - 8)

1.278,5000,04 51,14

5 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus
inerts, no especials i especials amb mitjans manuals (P - 1)

54,00015,97 862,38

6 I2R5RL00 u Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa
metàl�lica d'1 m3 per a residus especials (P - 4)

98,00032,25 3.160,50

7 I2R5L000 u Transport de residus especials en contenidors d'1 m3 a centre de
recollida i transferència (P - 3)

98,000152,50 14.945,00

8 I2RA8620 kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de
residus especials (P - 9)

98,0001,72 168,56

CAPÍTOLTOTAL 01.03 51.189,05

Euro



Presupuesto gestiónd de residuos

RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Pàg.:10/10/10 1Data:

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 RESIDUS D'ENDERROC 175.774,04
Capítol 01.02 RESIDUS D'EXCAVACIÓ 252.191,33
Capítol 01.03 RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 51.189,05

01 Pressupost  GESTIÓ RESIDUOSObra 479.154,42

479.154,42

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost GESTIÓ RESIDUOS 479.154,42
479.154,42

Euro
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1. 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.  

Para la utilización de un banco de precios homogéneo se ha decidido contemplar los 
sobrecostes por obras de importe no elevado, así como los sobrecostes en diversas comarcas 
de Catalunya 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 para todo tipo de obra se estima en 5%, aumentándose en función de los 
aspectos antes mencionados.  Así, los costes indirectos aplicados a los precios del presente 
proyecto son del 5%. 

A continuación se adjuntan las tablas de justificación de precios del presupuesto, extraídas del 
programa TCQ, basadas en el banco de precios de GISA.  

 

 

 



Tramo 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 10/10/2010 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,20h Cap de collaA0112000

 €19,07h Oficial 1aA0121000

 €19,07h Oficial 1a jardinerA012P000

 €19,07h Oficial 1a llenyataireA012U002

 €16,93h AjudantA013U001

 €15,97h ManobreA0140000

 €16,53h Manobre especialistaA0150000

 €16,36h PeóA0160000



Tramo 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 10/10/2010 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €44,35h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015

 €108,38h Equip complet de maquinària de perforació en desmuntC110U050

 €43,18h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000

 €53,74h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001

 €101,95h Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalentC131U002

 €52,19h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

C131U015

 €119,04h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

C131U017

 €37,28h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025

 €46,38h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €56,70h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €95,43h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062

 €47,27h Motoanivelladora de 125 hpC133U001

 €50,74h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €42,28h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 tC133U010

 €51,50h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €57,18h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €10,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €31,44h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €32,86h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €41,16h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €62,12h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €68,65h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €32,68h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €37,57h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €33,92h Camió grua de 5 tC1503U10

 €45,29h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €6,32h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,60h Vibrador intern de formigóC1700006



Tramo 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 10/10/2010 3

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,01h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €47,01h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U

 €35,63h Estenedora de granulatC1709G0U

 €33,61h Escombradora autopropulsadaC170E00U

 €53,79h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €56,92h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €24,76h Màquina per a clavar muntants metàl�licsC1B0AU05

 €2,70h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00

 €3,18h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €2,10h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001

 €41,26h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001

 €29,50h Hidrosembradora muntada sobre camióCR713300

 €4,42h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000

 €14,55h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A



Tramo 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 10/10/2010 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,91m3 AiguaB0111000

 €4,36kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant

B0211U00

 €12,88m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €2,94m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

B03DU001

 €11,24t Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials
de paviments

B03H2002

 €11,20t Barreja de granulats calcàris per a tractaments superficials
de paviments

B03H3001

 €245,43t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001

 €0,20kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1B055U020

 €0,26kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024

 €0,32kg Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus
ECR-2-m

B055U030

 €59,78m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €74,34m3 Morter M-80B071UC01

 €0,97kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €0,79kg Filferro recuit de diàmetre 3 mmB0A143U0

 €1,05kg Clau acerB0A3UC10

 €0,39m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €18,03cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AU

 €1,24m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

B0D7UC02

 €1,80l DesencofrantB0DZA000

 €20,13t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U120

 €21,42t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U612

 €24,47t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H3U004

 €23,42m Barrera metàl�lica simple, tipus BMSNA4/100a, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal C-100, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

BBM21001



Tramo 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 10/10/2010 5

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,72m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec
de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

BBMZU611

 €22,24m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim

BD52U002

 €3,39m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

BD5AU110

 €11,52m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50 cmBD75U050

 €252,02m Tub de formigó armat prefabricat de DN 180 cm, classe III
segons norma ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica

BFG1U318

 €307,03m Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe III
segons norma ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica

BFG1U320

 €5,37kg Bioactivador microbiàBR34J000

 €0,13kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i
20% d'àcids húmics

BR34U001

 €7,17kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100

 €0,33kg Adob mineral sòlid de fons simple, no solubleBR3AU001

 €0,76kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

BR3B6U00

 €0,43kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

BR3PAN00

 €3,19kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

BR4UJJ00



Tramo 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 10/10/2010 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,12m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U030 Rend.: 15,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26933/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah

1,10200/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,37133 1,37133
Maquinària:

2,95667/R 44,350001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,35827/R 53,740000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,43813/R 32,860000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,75307 3,75307

COST DIRECTE 5,12440

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,12440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,96m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U040 Rend.: 19,400P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20825/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah

0,85206/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,06031 1,06031
Maquinària:

2,28608/R 44,350001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,27701/R 53,740000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,33876/R 32,860000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 2,90185 2,90185

COST DIRECTE 3,96216

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,96216COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,35m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador
de barrera de seguretat metàl�lica de secció doble ona,
inclòs part proporcional de suports

G21B1004 Rend.: 40,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12524/R 20,200000,248A0112000 =xCap de collah

0,47675/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 10/10/2010 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,39925/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh

0,82650/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,82774 1,82774
Maquinària:

0,65238/R 52,190000,500C131U015 =xExcavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

h

0,78600/R 31,440001,000C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,07950/R 3,180001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 1,51788 1,51788

COST DIRECTE 3,34562

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,34562COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,16u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

G21B3002 Rend.: 3,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,68333/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah

6,35667/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

8,26500/R 16,530001,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,30500 16,30500
Maquinària:

2,95667/R 44,350000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

2,48533/R 37,280000,200C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

2,09600/R 31,440000,200C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

2,26133/R 33,920000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

1,06000/R 3,180001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 10,85933 10,85933

COST DIRECTE 27,16433

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,16433COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,15m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G221U010 Rend.: 68,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06030/R 20,200000,203A0112000 =xCap de collah

0,24260/R 16,530000,998A0150000 =xManobre especialistah
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 10/10/2010 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,30290 0,30290
Maquinària:

0,63373/R 43,180000,998C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

1,21240/R 41,160002,003C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 1,84613 1,84613

COST DIRECTE 2,14903

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,14903COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,48m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G221U012 Rend.: 224,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02119/R 20,200000,235A0112000 =xCap de collah

0,09203/R 19,070001,081A0121000 =xOficial 1ah

0,08501/R 16,530001,152A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,19823 0,19823
Maquinària:

0,22740/R 108,380000,470C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth

0,52452/R 119,040000,987C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

h

0,08009/R 95,430000,188C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h

0,92187/R 68,650003,008C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h

Subtotal... 1,75388 1,75388
Materials:

0,523204,360000,120B0211U00 =xExplosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant

kg

Subtotal... 0,52320 0,52320

COST DIRECTE 2,47531

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,47531COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,68m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U020 Rend.: 160,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02500/R 20,200000,198A0112000 =xCap de collah

0,10404/R 16,530001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,12904 0,12904
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

0,35686/R 56,700001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,15698/R 50,740000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,35988/R 57,180001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,10110/R 32,680000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 0,97482 0,97482
Materials:

0,045500,910000,050B0111000 =xAiguam3

3,528002,940001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

m3

Subtotal... 3,57350 3,57350

COST DIRECTE 4,67736

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,67736COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,15m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U030 Rend.: 160,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02500/R 20,200000,198A0112000 =xCap de collah

0,10404/R 16,530001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,12904 0,12904
Maquinària:

0,35686/R 56,700001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,15698/R 50,740000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,35988/R 57,180001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,10110/R 32,680000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 0,97482 0,97482
Materials:

0,045500,910000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,04550 0,04550

COST DIRECTE 1,14936

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,14936COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,27m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G22DU020 Rend.: 695,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01433/R 20,200000,493A0112000 =xCap de collah

0,08210/R 19,070002,992A012U002 =xOficial 1a llenyataireh

0,07116/R 16,530002,992A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,16759 0,16759
Maquinària:

0,01577/R 53,740000,204C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,01361/R 46,380000,204C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,01664/R 56,700000,204C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,04742/R 32,860001,003C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

0,00904/R 2,100002,992C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh

Subtotal... 0,10248 0,10248

COST DIRECTE 0,27007

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,27007COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,62m3 Estabilización de explanada in situ para la obtención de
S-EST1

G91A1120 Rend.: 1,000P- 10

 €18,55m3 Estabilización de explanadas in situ, para la obtención de
S-EST2

G91A1220 Rend.: 1,000P- 11

 €16,56m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 140,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07214/R 20,200000,500A0112000 =xCap de collah

0,11807/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,19021 0,19021
Maquinària:

0,36243/R 50,740001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,36786/R 51,500001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,13418/R 37,570000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 0,86447 0,86447
Materials:

0,045500,910000,050B0111000 =xAiguam3

15,4560012,880001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3
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Subtotal... 15,50150 15,50150

COST DIRECTE 16,55618

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,55618COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,11t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U120 Rend.: 120,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16833/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

0,31783/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,55100/R 16,530004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,03716 1,03716
Maquinària:

3,62367/R 62,120007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,39175/R 47,010001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,44825/R 53,790001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,47433/R 56,920001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 4,93800 4,93800
Materials:

20,1300020,130001,000B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 20,13000 20,13000

COST DIRECTE 26,10516

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,10516COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,44t Mezcla bituminosa en caliente AC22 base B60/70 S, incluido
filler, extendido y compactación, sin incluir betún

G9H1U122 Rend.: 1,000P- 14

 €27,94t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U612 Rend.: 110,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18364/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

0,34673/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,60109/R 16,530004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,13146 1,13146
Maquinària:

3,95309/R 62,120007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,42736/R 47,010001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
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0,48900/R 53,790001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,51745/R 56,920001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 5,38690 5,38690
Materials:

21,4200021,420001,000B9H1U612 =xMescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 21,42000 21,42000

COST DIRECTE 27,93836

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,93836COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,90m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb
una dotació de 60 kg/m2

G9H3U260 Rend.: 1.660,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01217/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

0,02298/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,03983/R 16,530004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,07498 0,07498
Maquinària:

0,26195/R 62,120007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,02832/R 47,010001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,03240/R 53,790001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,03429/R 56,920001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 0,35696 0,35696
Materials:

1,4682024,470000,060B9H3U004 =xMescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 1,46820 1,46820

COST DIRECTE 1,90014

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,90014COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €245,43t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

245,43000245,430001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t

Subtotal... 245,43000 245,43000
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COST DIRECTE 245,43000

0,00%DESPESES INDIRECTES

245,43000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,40m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 700,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02724/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02361/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05085 0,05085
Maquinària:

0,03573/R 25,010001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

Subtotal... 0,03573 0,03573
Materials:

0,312000,260001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg

Subtotal... 0,31200 0,31200

COST DIRECTE 0,39858

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,39858COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,25m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1G9J1U020 Rend.: 750,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02543/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02204/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,04747 0,04747
Maquinària:

0,03335/R 25,010001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,04481/R 33,610001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,07816 0,07816
Materials:

0,120000,200000,600B055U020 =xEmulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1kg

Subtotal... 0,12000 0,12000

COST DIRECTE 0,24563

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,24563COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,29m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per
a microaglomerat sobre ferm nou

G9J1U030 Rend.: 750,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02543/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02204/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,04747 0,04747
Maquinària:

0,03335/R 25,010001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,04481/R 33,610001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,07816 0,07816
Materials:

0,160000,320000,500B055U030 =xEmulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus
ECR-2-m

kg

Subtotal... 0,16000 0,16000

COST DIRECTE 0,28563

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,28563COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,93m2 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple
amb barreja de granulats calcàris i emulsió bituminosa
ECR-1

G9K10010 Rend.: 205,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09854/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

0,18605/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,31161/R 15,970004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,59620 0,59620
Maquinària:

0,20624/R 42,280001,000C133U010 =xCorró vibratori autopropulsat de 8 a 10 th

0,05298/R 10,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,12200/R 25,010001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,17380/R 35,630001,000C1709G0U =xEstenedora de granulath

Subtotal... 0,55502 0,55502
Materials:

0,4032011,200000,036B03H3001 =xBarreja de granulats calcàris per a tractaments superficials
de paviments

t

0,380000,200001,900B055U020 =xEmulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1kg

Subtotal... 0,78320 0,78320

COST DIRECTE 1,93442

0,00%DESPESES INDIRECTES
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1,93442COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,75m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants
hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació
de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura,
inclòs neteja del granulat sobrant

G9K2U020 Rend.: 490,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02061/R 20,200000,500A0112000 =xCap de collah

0,03892/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,06518/R 15,970002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,12471 0,12471
Maquinària:

0,05104/R 25,010001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,07271/R 35,630001,000C1709G0U =xEstenedora de granulath

0,03430/R 33,610000,500C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

0,11616/R 56,920001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 0,27421 0,27421
Materials:

0,2472811,240000,022B03H2002 =xBarreja de sorres granítiques per a tractaments superficials
de paviments

t

0,100000,200000,500B055U020 =xEmulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1kg

Subtotal... 0,34728 0,34728

COST DIRECTE 0,74620

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,74620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,09m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert
necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta revestida de
formigó

G9L1U010 Rend.: 12,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,68333/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

4,76750/R 19,070003,000A0121000 =xOficial 1ah

2,66167/R 15,970002,000A0140000 =xManobreh

4,13250/R 16,530003,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,24500 13,24500
Maquinària:

5,09750/R 101,950000,600C131U002 =xPala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalenth

4,38055/R 50,740001,036C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

2,11400/R 42,280000,600C133U010 =xCorró vibratori autopropulsat de 8 a 10 th

0,42917/R 51,500000,100C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

3,06693/R 32,860001,120C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
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0,26419/R 45,290000,070C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,13333/R 1,600001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,60625/R 14,550000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 16,09192 16,09192
Materials:

0,045500,910000,050B0111000 =xAiguam3

15,4560012,880001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

11,9560059,780000,200B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,031600,790000,040B0A143U0 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg

0,015751,050000,015B0A3UC10 =xClau acerkg

0,421200,390001,080B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,1983318,030000,011B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu

0,446401,240000,360B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

0,180001,800000,100B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 28,75078 28,75078

COST DIRECTE 58,08770

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,08770COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,66m Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/100a, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil C-100 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col�locada en recta o corbada de qualsevol radi

GB2A0001 Rend.: 45,150P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,44740/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

0,84474/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,73223/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,02437 2,02437
Maquinària:

0,37564/R 33,920000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,13998/R 6,320001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,54730/R 24,760000,998C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl�licsh

0,05980/R 2,700001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,09790/R 4,420001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,22062 1,22062
Materials:
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23,4200023,420001,000BBM21001 =xBarrera metàl�lica simple, tipus BMSNA4/100a, galvanitzada

en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal C-100, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

m

Subtotal... 23,42000 23,42000

COST DIRECTE 26,66499

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,66499COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,64m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2,
amb pintura reflectora i microesferes de vídre, amb màquina
autopropulsada

GBA19110 Rend.: 1,000P- 25

 €1,34m Pintat sobre paviment d'una faixa descontínua de 30 cm 1/1,
amb pintura reflectantora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

GBA1A110 Rend.: 1,000P- 26

 €2,50m Pintat sobre paviment d'una banda continua sonora de 10
cm, amb pintura reflectant i microesferes de vidre, inclús
formació de bandes transversals de 50x50x3 mm, amb
màquina autopropulsada

GBA1U011 Rend.: 1,000P- 27

 €26,50m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua
sonora de 30 cm, amb pintura de dos components en fred,
inclosa formació de ressalts de 100X50X4 mm, amb
màquina d'accionament manual

GBA2U010 Rend.: 1,000P- 28

 €8,09m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de vídes, amb màquina
d'accionament manual

GBA31110 Rend.: 1,000P- 29

 €216,63u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

GBB11131 Rend.: 1,000P- 30

 €110,13u Placa de làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de
90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

GBB11261 Rend.: 1,000P- 31

 €165,10u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 90 cm de diàmetre per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

GBB11361 Rend.: 1,000P- 32

 €415,36u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
rectangular de 95x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

GBB21A51 Rend.: 1,000P- 33
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 €48,45u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1
d'intesitat de 30x15 cm, fixada al senyal

GBB31420 Rend.: 1,000P- 34

 €46,30u Caixití de ruta amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
de 50x16 cm, fixat al senyal

GBB33310 Rend.: 1,000P- 35

 €24,57m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col�locat

GBBVU203 Rend.: 24,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,79458/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,70542/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 1,50000 1,50000
Maquinària:

0,35333/R 33,920000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,35333 0,35333
Materials:

22,7200022,720001,000BBMZU611 =xPal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec
de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

m

Subtotal... 22,72000 22,72000

COST DIRECTE 24,57333

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,57333COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,08m Abalisament de metre lineal de carretera inclou balises
cilíndiriques, i captafars de prisma per a calçades

GBC00001 Rend.: 1,000P- 37

 €18,56m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15
m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

GD57U010 Rend.: 27,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22444/R 20,200000,300A0112000 =xCap de collah

1,41259/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,25407/R 16,930002,000A013U001 =xAjudanth

0,61222/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,50332 3,50332
Maquinària:

0,32852/R 44,350000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

1,10459/R 37,280000,800C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
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0,43769/R 47,270000,250C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph

0,60852/R 32,860000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 2,47932 2,47932
Materials:

11,9560059,780000,200B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,021340,970000,022B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg

0,052501,050000,050B0A3UC10 =xClau acerkg

0,260130,390000,667B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,248001,240000,200B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

0,036001,800000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 12,57397 12,57397

COST DIRECTE 18,55661

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,55661COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,62m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col�locació

GD5AU011 Rend.: 35,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11543/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah

0,54486/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,47229/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,13258 1,13258
Materials:

3,491703,390001,030BD5AU110 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

m

Subtotal... 3,49170 3,49170

COST DIRECTE 4,62428

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,62428COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,64m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

GD5GU020 Rend.: 7,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,72143/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,44857/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah

2,36143/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,53143 8,53143
Maquinària:

0,53257/R 37,280000,100C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

0,44914/R 31,440000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

1,29400/R 45,290000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 2,27571 2,27571
Materials:

4,1846059,780000,070B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,2973674,340000,004B071UC01 =xMorter M-80m3

23,3520022,240001,050BD52U002 =xBaixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim

m

Subtotal... 27,83396 27,83396

COST DIRECTE 38,64110

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,64110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,55m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

GD75U030 Rend.: 10,500P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,71181/R 20,200000,370A0112000 =xCap de collah

2,68796/R 19,070001,480A0121000 =xOficial 1ah

4,65989/R 16,530002,960A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,05966 8,05966
Maquinària:

3,23048/R 33,920001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,14629/R 1,600000,960C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,66514/R 14,550000,480CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 4,04191 4,04191
Materials:

33,0583459,780000,553B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,2973674,340000,004B071UC01 =xMorter M-80m3

12,0960011,520001,050BD75U050 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50 cmm

Subtotal... 45,45170 45,45170
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COST DIRECTE 57,55327

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,55327COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €526,18m Canalització amb tub de formigó armat de 180 cm de
diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert
fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

GD78U190 Rend.: 4,200P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,50286/R 20,200001,560A0112000 =xCap de collah

28,42338/R 19,070006,260A0121000 =xOficial 1ah

12,97967/R 16,930003,220A013U001 =xAjudanth

12,24367/R 15,970003,220A0140000 =xManobreh

15,46736/R 16,530003,930A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 76,61694 76,61694
Maquinària:

13,15567/R 45,290001,220C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,74667/R 1,600001,960C1700006 =xVibrador intern de formigóh

3,39500/R 14,550000,980CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 17,29734 17,29734
Materials:

164,9928059,780002,760B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,420001,050000,400B0A3UC10 =xClau acerkg

5,460000,3900014,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

3,968001,240003,200B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

0,360001,800000,200B0DZA000 =xDesencofrantl

257,06040252,020001,020BFG1U318 =xTub de formigó armat prefabricat de DN 180 cm, classe III
segons norma ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica

m

Subtotal... 432,26120 432,26120

COST DIRECTE 526,17548

0,00%DESPESES INDIRECTES

526,17548COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €800,00u Execució d'embrocament d'obra de drenatge transversal.
Inclou execució d'aletes, emmacat i reblerts localitzats

GD78U1ZZ Rend.: 1,000P- 43
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 €617,77m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de
diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert
fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

GD78U200 Rend.: 3,600P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,24833/R 20,200001,470A0112000 =xCap de collah

31,09469/R 19,070005,870A0121000 =xOficial 1ah

13,82617/R 16,930002,940A013U001 =xAjudanth

13,04217/R 15,970002,940A0140000 =xManobreh

17,90750/R 16,530003,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 84,11886 84,11886
Maquinària:

15,09667/R 45,290001,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,84444/R 1,600001,900C1700006 =xVibrador intern de formigóh

3,83958/R 14,550000,950CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 19,78069 19,78069
Materials:

190,1004059,780003,180B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,472501,050000,450B0A3UC10 =xClau acerkg

5,460000,3900014,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

4,216001,240003,400B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

0,450001,800000,250B0DZA000 =xDesencofrantl

313,17060307,030001,020BFG1U320 =xTub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe III
segons norma ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica

m

Subtotal... 513,86950 513,86950

COST DIRECTE 617,76905

0,00%DESPESES INDIRECTES

617,76905COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €725,00m2 Obres de fàbrica per a drenatge transversal de formigó
armat, inclòs aletes i moviment de terres amb mitjans
mecànics o manuals, càrrega i transport a l'abocador, cintra i
encofrat, tot inclòs.

GDD1X006 Rend.: 1,000P- 45

 €16,86m Canalització amb dotze corbables corrugats de polietilè de
40 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm de formigó HM-20/20/l

GDG59257 Rend.: 1,000P- 46
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 €2,60m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos
de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada,
inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

GR3PU010 Rend.: 70,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07214/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah

0,23371/R 16,360001,000A0160000 =xPeóh

Subtotal... 0,30585 0,30585
Maquinària:

0,53257/R 37,280001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

1,17600/R 41,160002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,58943/R 41,260001,000CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh

Subtotal... 2,29800 2,29800

COST DIRECTE 2,60385

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,60385COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,04m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adob

GR3PU020 Rend.: 118,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04280/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah

0,16161/R 19,070001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,20441 0,20441
Maquinària:

0,34966/R 41,260001,000CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh

Subtotal... 0,34966 0,34966
Materials:

0,325000,130002,500BR34U001 =xAdob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i
20% d'àcids húmics

kg

0,165000,330000,500BR3AU001 =xAdob mineral sòlid de fons simple, no solublekg

Subtotal... 0,49000 0,49000

COST DIRECTE 1,04407

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,04407COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,88m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

GR720001 Rend.: 220,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03673/R 20,200000,400A0112000 =xCap de collah

0,17336/R 19,070002,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,21009 0,21009
Maquinària:

0,13409/R 29,500001,000CR713300 =xHidrosembradora muntada sobre camióh

Subtotal... 0,13409 0,13409
Materials:

0,016380,910000,018B0111000 =xAiguam3

0,107405,370000,020BR34J000 =xBioactivador microbiàkg

0,229447,170000,032BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg

0,015200,760000,020BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

kg

0,068800,430000,160BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

kg

0,095703,190000,030BR4UJJ00 =xBarreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

kg

Subtotal... 0,53292 0,53292

COST DIRECTE 0,87710

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,87710COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60.000,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

PPA80001 Rend.: 1,000P- 50

 €64.769,26pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut
a l'obra

PPA900SS Rend.: 1,000P- 51

 €51.189,05pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus generats
per la realització de les obres, segons el Real Decreto
105/2008 (P-0)

XPA10003 Rend.: 1,000P- 52
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 €45.250,00pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986

XPA900AC
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1. Presupuesto para el conocimiento de la 
administración 
 

Aplicando los precios unitarios que figuren 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 (PEM)…………………… ...………4.527.267,64 € 

 

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

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)………………………………4.527.267,64 € 

13,00% GASTOS GENERALES SOBRE 4.527.267,64 €……………………………..588.544,79 € 

6,00% BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 4.527.267,64 €……………………………271.636,06 € 

SUBTOTAL…………………………………………………………………..……………5.387.448,49 € 

18,00 % DE IVA SOBRE 5.387.448,49 €…………………..………………………..…969.740,728 € 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO (PEC)………………………6.357.189,22 € 

 

A efectos del conocimiento de la Administración, se añaden al importe anterior los valores 
correspondientes al coste del control de calidad, las ocupaciones y las reposiciones de 
servicios afectados, resultando un total de:  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO (PEC)………………………6.357.189,22 € 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD…………………………………………….…………70.507,54 € 

OCUPACIONES…………………………………………………………………………….178.007,33 € 

SERVICIOS AFECTADOS……………………………………………………………...…267.400,00 € 
 

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACI ÓN………6.873.104,09 € 

 

EL PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ASCIENDE A LA 
CANTIDAD DE: 

(SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO EUROS CON 
NUEVE CÉNTIMOS) 
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1. Introducción 
 

El objetivo del presente anexo es establecer las Partidas de Obra/Ámbitos de Control 
necesarios para fijar los parámetros de Control de Calidad en la realización de los trabajos de 
ejecución de las obras del proyecto de acondicionamiento y reordenación de los accesos de la 
carretera TV-3141 entre Cambrils y Reus. 

 

2. Unidades más importantes respecto al 
control de calidad 
 
Al tratarse de un proyecto de acondicionamiento y mejora de un trazado preexistente, los 
ensayos se destinan, básicamente, al control de movimientos de tierras, firmes y estructuras 
(obras de drenaje). 

Las unidades de obra más importantes respecto al control de calidad son: 

• Terraplenado  

• Explanadas  

• Mezclas bituminosas, betunes y riegos bituminosos.  

 
De todas ellas, la unidad de obra de más importancia respecto al control de calidad es el firme. 
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.  

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, firmes, 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 que se han de 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 de los elementos acabados: operaciones de control que se 
realizan durante el proceso de ejecución, o al finalizar éste, 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). 

Para cada tipo de control se consideran los siguientes apartados: 

• 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 
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caso de tratarse de ensayos se indicará la normativa o el procedimiento seguido en su 
elaboración. 
 

• Criterios de toma de muestra: indicaciones referentes a la forma y el lugar de toma de 
muestras de ensayos 
 

• Especificaciones: resultados a exigir (valores-tolerancias) en todas las operaciones de 
control tomadas (inspecciones y ensayos). 
 

• Interpretación de los resultados y actuaciones en caso de incumplimiento: indicaciones 
de como se ha de actuar en caso de que los resultados de las operaciones de control 
no resulten satisfactorios según las especificaciones exigidas.  

4. Presupuesto del Plan de Control de Calidad 
 
El Presupuesto de Ejecución por Contrato sin IVA (PEC sin IVA) del Plan de Control de Calidad 
del presente proyecto es de 70.507,54 € (SETENTA MIL QUINIENTOS SIETE EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS), lo que supone un 1,56 % del Presupuesto de Ejecución 
Material de la obra; valor que se aprueba porque se encuentra dentro de los límites usuales.   

A continuación se adjunta el presupuesto de la gestión de residuos realizado con el programa 
TCQ.  
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Presupuesto Plan de Control de Calidad del Acondicionamiento de la TV-3141

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:13/10/10 1Data:

PRESSUPOST  CONTROL CALIDADOBRA 01
MOVIMIENTOS DE TIERRASSUBOBRA 01
EXCAVACIONES Y RELLENOS DE RASASCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 1461301 J030TL0W

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-12 J03D240C

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT
105 i UNE 103-104 o NLT 106

3 J03D4204

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-502

4 J03DA209

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  CONTROL CALIDADOBRA 01
MOVIMIENTOS DE TIERRASSUBOBRA 01
TERRAPLENESCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 1071 J03D7207

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017
e1

2 J03DR10P

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-204

3 J03DK20H

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-502

4 J03D9209

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 1085 J03D8208

AMIDAMENT DIRECTE 10,000
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U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT 1046 J03D2202

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT
105 i UNE 103-104 o NLT 106

7 J03D4204

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PRESSUPOST  CONTROL CALIDADOBRA 01
MOVIMIENTOS DE TIERRASSUBOBRA 01
EXPLANADASCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 181341 J03DS10R

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-204

2 J03DK20H

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 1083 J03D8208

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017
e1

4 J03DR10P

AMIDAMENT DIRECTE 110,000

U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT 1045 J03D2202

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 1036 J03DP10M

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-502

7 J03D9209

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-88 J03D6206

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 1079 J03D7207

AMIDAMENT DIRECTE 6,000
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U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT
105 i UNE 103-104 o NLT 106

10 J03D4204

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

PRESSUPOST  CONTROL CALIDADOBRA 01
FIRMES Y PAVIMENTOSSUBOBRA 02
MATERIALES GRANULARESCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT
105 i UNE 103-104 o NLT 106

1 J03D4204

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

PRESSUPOST  CONTROL CALIDADOBRA 01
FIRMES Y PAVIMENTOSSUBOBRA 02
AGLOMERADOS BITUMINOSOSCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 1231 J0552201

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT 125

2 J0554103

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 1833 J055X10X

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematze d'una mostra de betum asfàltic, segons normes NLT-328 4 J056E20E

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT
185

5 J0561111

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum modificat, segons la norma NLT-3296 J056F80F

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

U Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 1827 J055D10D

AMIDAMENT DIRECTE 8,000
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U Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 1268 J0559108

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra
de material bituminós, segons la norma NLT-125

9 J0554133

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 12410 J0553102

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 12211 J0556105

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT 124

12 J055H102

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-813 J03D6206

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses14 J9H1K800

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 14215 J0565306

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 13816 J0563304

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 13917 J055G30G

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 19418 J055F30F

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 13719 J055230B

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT-126/84

20 J0559138
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AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-221 J056C20D

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland, vas obert) d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 127

22 J055V10V

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT 131

23 J055R10Q

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 18124 J055A209

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 164-9025 J9H1210F

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma UNE-EN 933-126 J0304M03

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent27 J9H1B400

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

U Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT
168-90

28 J9H1520K

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat29 JZ121100

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

U Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa
compactada, segons la norma NLT 162-84

30 J9H1630D

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168

31 J9H1410A

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 165-9032 J9H1310G

AMIDAMENT DIRECTE 25,000
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U Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte en ferms amb càrrega de 65 kN i palques de 300 mm.,
cada 50 m i amb un mínim de 100 determinacions, segons la norma NLT 338

33 J9V1N00M

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

U Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma NLT 335-8734 J9V1310L

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

U Assaig càntabre de determinació de la pèrdua per desgast, per via humida, d'un paviment drenant, segons la norma NLT
352

35 J9H1L40S

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Assaig càntabre de determinació de la pèrdua per desgast, per via seca, d'un paviment drenant, segons la norma
NLT-352

36 J9H1C40S

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

U Desplaçament d'equip i personal per a la realització de l'assaig d'auscultació amb deflectòmetre d'impacte, prenent com a
punt de base Barcelona.

37 JZ116H02

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340

38 J961230D

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340

39 J961310D

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la
norma UNE-EN 1340

40 J961430D

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3

41 J961D505

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESSUPOST  CONTROL CALIDADOBRA 01
PROTECCIONESSUBOBRA 03
PROTECCIONESCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma NBE EA-951 J0B11P0N
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AMIDAMENT DIRECTE 6,000

U Conjunt d'assaigs d'identificació d'un acer tipus AP-11, segons la norma UNE-EN 101112 J0B1YX0U

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 14613 J89X6602

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 14614 J89XA102

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

U Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils longitudinals de barreres de seguretat flexibles, segons la
norma UNE 135121

5 JBM21101

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN 10002-1

6 J0B16601

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació d'una força paral�lela al terreny sobre un suport
clavat segons la norma OC 321/95

7 J2V1110B

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESSUPOST  CONTROL CALIDADOBRA 01
DRENAJESSUBOBRA 05
DRENATGE LONGITUDINALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3

1 J961D505

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la
norma UNE-EN 1340

2 J961430D

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340

3 J961310D

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340

4 J961230D
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 1075 J03D7207

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017
e1

6 J03DR10P

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 181347 J03DS10R

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 1038 J03DP10M

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-204

9 J03DK20H

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 10810 J03D8208

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT
105 i UNE 103-104 o NLT 106

11 J03D4204

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT 10412 J03D2202

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-502

13 J03D9209

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

PRESSUPOST  CONTROL CALIDADOBRA 01
DRENAJESSUBOBRA 05
DRENAJE TRANSVERSALCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83300, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

1 J060760A

AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 1032 J03DP10M

AMIDAMENT DIRECTE 6,000
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OBRA PRESSUPOST  CONTROL CALIDAD01

SUBOBRA MOVIMIENTOS DE TIERRAS01

CAPÍTOL EXCAVACIONES Y RELLENOS DE RASAS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE 146130 (P - 2)

4,00028,27 113,08

2 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 4)

4,00024,63 98,52

3 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 5)

4,00031,18 124,72

4 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 10)

4,00093,96 375,84

CAPÍTOLTOTAL 01.01.02 712,16

OBRA PRESSUPOST  CONTROL CALIDAD01

SUBOBRA MOVIMIENTOS DE TIERRAS01

CAPÍTOL TERRAPLENES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 7)

10,00041,36 413,60

2 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1
(P - 13)

120,00011,79 1.414,80

3 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-204 (P - 11)

10,00033,25 332,50

4 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 9)

10,000103,34 1.033,40

5 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 8)

10,00055,70 557,00

6 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 3)

10,00024,63 246,30

7 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 5)

10,00031,18 311,80

CAPÍTOLTOTAL 01.01.03 4.309,40

OBRA PRESSUPOST  CONTROL CALIDAD01

SUBOBRA MOVIMIENTOS DE TIERRAS01

CAPÍTOL EXPLANADAS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 14)

50,000107,89 5.394,50

2 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-204 (P - 11)

10,00033,25 332,50

3 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una 15,00055,70 835,50
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mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 8)

4 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1
(P - 13)

110,00011,79 1.296,90

5 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 3)

15,00024,63 369,45

6 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 12)

80,0009,92 793,60

7 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 9)

10,000103,34 1.033,40

8 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 6)

20,00019,41 388,20

9 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 7)

6,00041,36 248,16

10 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 5)

20,00031,18 623,60

CAPÍTOLTOTAL 01.01.04 11.315,81

OBRA PRESSUPOST  CONTROL CALIDAD01

SUBOBRA FIRMES Y PAVIMENTOS02

CAPÍTOL MATERIALES GRANULARES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 5)

30,00031,18 935,40

CAPÍTOLTOTAL 01.02.01 935,40

OBRA PRESSUPOST  CONTROL CALIDAD01

SUBOBRA FIRMES Y PAVIMENTOS02

CAPÍTOL AGLOMERADOS BITUMINOSOS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0552201 U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 123 (P - 15)

8,00054,54 436,32

2 J0554103 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
125 (P - 18)

10,00045,37 453,70

3 J055X10X U Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 183 (P - 30)

4,00090,86 363,44

4 J056E20E U Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematze d'una mostra de
betum asfàltic, segons normes NLT-328  (P - 35)

4,00088,02 352,08

5 J0561111 U Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de
material bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P
- 31)

8,00048,31 386,48

6 J056F80F U Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum
modificat, segons la norma NLT-329 (P - 36)

6,000101,70 610,20

7 J055D10D U Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 182 (P - 24)

8,00087,10 696,80

8 J0559108 U Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 126 (P - 21)

8,00081,02 648,16
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9 J0554133 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 19)

8,00045,37 362,96

10 J0553102 U Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124 (P - 17)

8,00046,55 372,40

11 J0556105 U Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 20)

8,00041,66 333,28

12 J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P
- 27)

10,00063,75 637,50

13 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 6)

10,00019,41 194,10

14 J9H1K800 U Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 56)

80,00062,03 4.962,40

15 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 33)

8,00030,90 247,20

16 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 32)

8,00042,14 337,12

17 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 26)

8,00063,75 510,00

18 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P - 25)

8,00028,79 230,32

19 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 16)

8,00031,51 252,08

20 J0559138 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT-126/84 (P - 22)

8,00081,02 648,16

21 J056C20D U Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 34)

8,000295,81 2.366,48

22 J055V10V U Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell
Cleveland, vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 127 (P - 29)

8,00049,24 393,92

23 J055R10Q U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà
normal d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
131 (P - 28)

8,00070,87 566,96

24 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 181 (P - 23)

8,00048,20 385,60

25 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 164-90 (P - 49)

30,00038,48 1.154,40

26 J0304M03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en
calent, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

8,00025,99 207,92

27 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 54)

90,00014,74 1.326,60

28 J9H1520K U Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT
168-90 (P - 52)

20,00062,37 1.247,40

29 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 62) 6,000470,68 2.824,08

30 J9H1630D U Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada,
segons la norma NLT 162-84 (P - 53)

8,000200,83 1.606,64

31 J9H1410A U Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la 15,000116,88 1.753,20
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densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168 (P - 51)

32 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 165-90 (P - 50)

25,00033,54 838,50

33 J9V1N00M U Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte
en ferms amb càrrega de 65 kN i palques de 300 mm., cada 50
m i amb un mínim de 100 determinacions, segons la norma NLT
338 (P - 59)

20,000216,98 4.339,60

34 J9V1310L U Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra
d'un paviment, segons la norma NLT 335-87 (P - 58)

80,00022,97 1.837,60

35 J9H1L40S U Assaig càntabre de determinació de la pèrdua per desgast, per
via humida, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 352 (P
- 57)

8,000208,94 1.671,52

36 J9H1C40S U Assaig càntabre de determinació de la pèrdua per desgast, per
via seca, d'un paviment drenant, segons la norma NLT-352 (P -
55)

16,000208,94 3.343,04

37 JZ116H02 U Desplaçament d'equip i personal per a la realització de l'assaig
d'auscultació amb deflectòmetre d'impacte, prenent com a punt
de base Barcelona. (P - 61)

8,0001,84 14,72

38 J961230D U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 45)

5,000109,95 549,75

39 J961310D U Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 46)

5,000115,72 578,60

40 J961430D U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 47)

5,00068,73 343,65

41 J961D505 U Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una
vorada de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3 (P - 48)

5,00080,94 404,70

CAPÍTOLTOTAL 01.02.02 40.789,58

OBRA PRESSUPOST  CONTROL CALIDAD01

SUBOBRA PROTECCIONES03

CAPÍTOL PROTECCIONES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer, segons la norma NBE EA-95 (P - 39)

6,00037,61 225,66

2 J0B1YX0U U Conjunt d'assaigs d'identificació d'un acer tipus AP-11, segons la
norma UNE-EN 10111 (P - 41)

5,000190,44 952,20

3 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 43)

7,00039,77 278,39

4 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula
de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 44)

7,00033,75 236,25

5 JBM21101 U Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils
longitudinals de barreres de seguretat flexibles, segons la norma
UNE 135121 (P - 60)

7,00022,34 156,38

6 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN 10002-1 (P - 40)

5,000110,90 554,50

7 J2V1110B U Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant
l'aplicació d'una força paral�lela al terreny sobre un suport clavat

5,00031,91 159,55

Euro



Presupuesto Plan de Control de Calidad del Acondicionamiento de la TV-3141

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.:13/10/10 5Data:

segons la norma OC 321/95 (P - 42)

CAPÍTOLTOTAL 01.03.01 2.562,93

OBRA PRESSUPOST  CONTROL CALIDAD01

SUBOBRA DRENAJES05

CAPÍTOL DRENATGE LONGITUDINAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J961D505 U Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una
vorada de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3 (P - 48)

4,00080,94 323,76

2 J961430D U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 47)

4,00068,73 274,92

3 J961310D U Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 46)

4,000115,72 462,88

4 J961230D U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 45)

5,000109,95 549,75

5 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 7)

5,00041,36 206,80

6 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1
(P - 13)

120,00011,79 1.414,80

7 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 14)

15,000107,89 1.618,35

8 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 12)

15,0009,92 148,80

9 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-204 (P - 11)

4,00033,25 133,00

10 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 8)

4,00055,70 222,80

11 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 5)

8,00031,18 249,44

12 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 3)

8,00024,63 197,04

13 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 9)

8,000103,34 826,72

CAPÍTOLTOTAL 01.05.01 6.629,06

OBRA PRESSUPOST  CONTROL CALIDAD01

SUBOBRA DRENAJES05

CAPÍTOL DRENAJE TRANSVERSAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J060760A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83300,
UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-3 (P - 37)

5,00071,50 357,50

Euro



Presupuesto Plan de Control de Calidad del Acondicionamiento de la TV-3141

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.:13/10/10 6Data:

2 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 12)

6,0009,92 59,52

3 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 8)

8,00055,70 445,60

4 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1
(P - 13)

55,00011,79 648,45

5 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 14)

9,000107,89 971,01

6 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83300,
UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE 12390-3
(P - 38)

9,00085,68 771,12

CAPÍTOLTOTAL 01.05.02 3.253,20
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NIVELL 3: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01.02 Excavaciones y rellenos de rasas 712,16
Capítol 01.01.03 Terraplenes 4.309,40
Capítol 01.01.04 Explanadas 11.315,81

01.01 MOVIMIENTOS DE TIERRASSubobra 16.337,37

Capítol 01.02.01 Materiales granulares 935,40
Capítol 01.02.02 Aglomerados bituminosos 40.789,58

01.02 Firmes y pavimentosSubobra 41.724,98

Capítol 01.03.01 Protecciones 2.562,93
01.03 ProteccionesSubobra 2.562,93

Capítol 01.05.01 Drenatge Longitudinal 6.629,06
Capítol 01.05.02 Drenaje Transversal 3.253,20

01.05 DrenajesSubobra 9.882,26

70.507,54

NIVELL 2: SUBOBRA Import

Subobra 01.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 16.337,37
Subobra 01.02 Firmes y pavimentos 41.724,98
Subobra 01.03 Protecciones 2.562,93
Subobra 01.05 Drenajes 9.882,26

01 Pressupost  Control CalidadObra 70.507,54

70.507,54

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost Control Calidad 70.507,54
70.507,54

Euro
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Figura 1. Inicio del trazado.  Intersección con la rotonda que comunica la carretera con la N-340.  
Situación: Tramo 1, PK 0+000 

 

 

 

Figura 2. Uno de los caminos a reponer.  Situación: Tramo 2, PK 0+300  
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Figura 3. Imagen de la riera de Riudoms.  Situación:  Tramo 1, PK 0+300 
 

 

 

Figura 4. Viaducto sobre la AP-7.  Situación: Tramo 1 , PK 0+550 
 

 



Anexo núm. 20 Fotográfico 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
 

5 

 

Figura 5. Cajón de 1.6 x 1.3 m 2 para el drenaje transversal.  Situación: Tramo 1, PK  0+920 
 

 

 

Figura 6. Posición de la futura intersección en T.  Situación:  Tramo 1, PK 1+950   
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Figura 7. Actual intersección en T con la TV-3142 d onde se ubicará una glorieta de 4 brazos.  
Situación: Final del tramo 1 y comienzo del Tramo 2.  

 

 

Figura 8. Detalle de cuneta lateral para el drenaje  longitudinal.  Situación: Tramo 2, PK 0+180 
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Figura 9. Detalle de tubos para drenaje transversal .  Situación: Tramo 2, PK 0+380 
 

 

 

Figura 10. Explanada donde se situarán los acopios y  las instalaciones temporales.  Situación:  
Tramo 2; PK 0+950 
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Figura 11. Postes de madera y torres metálicas de la  línea eléctrica que se ven afectadas por el 
nuevo trazado.  Situación: Tramo 2, PK 1+600 

 

 

 

Figura 12. Intersección en T actual donde se ubicar á una futura intersección en T.  Situación: Tramo 
2, PK 1+655 
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Figura 13. Intersección en T en el PK 2+130 en el tr amo 2, donde se ubicará una glorieta de 4 brazos.  
Situación: Final del Tramo 2 y comienzo del Tramo 3.  

 

 

 

Figura 14. Intersección donde se ubicará un gloriet a de 6 brazos.  Situación: Tramo 3, PK 1+730 
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Figura 15. Final del trazado.  Situación: Tramo 3, PK  2+114,06 
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1. Aspectos generales 
 

1.1. Objeto, Alcance y Disposiciones generales 
 

1.1.1. Objeto 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto en primer lugar 
estructurar la organización general de la obra; en segundo lugar, fijar las características de los 
materiales a utilizar; así como, establecer las condiciones que ha de cumplir el proceso de 
ejecución de la obra; y por último, organizar el modo y manera en que se han de realizar las 
mediciones y abono de las obras. 

 

1.1.2. Ámbito de aplicación 
 

El presente pliego se aplicará a todas las obras necesarias para la ejecución del 
acondicionamiento y reordenación de los accesos de la carretera TV-3141, en los términos 
municipales de Cambrils, Riudoms, Vinyols i els Arcs y Reus. 

 

1.1.3. Instrucciones, normas y disposiciones aplica bles 
 

Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en 
este Pliego, las Disposiciones que se relacionan a continuación, siempre que no modifiquen ni 
se opongan a lo que en él se especifica. 

� Reglamento General de Carreteras aprobado por Real Decreto 1812/1994 del 2 de 

septiembre de 1994, así como las modificaciones aprobadas en el Real Decreto 

1911/1997 del 19 de diciembre (B.O.E. de 10 de enero de 1998). 

� Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG3/75), aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, con las modificaciones y 

ampliaciones aprobadas, introducidas en su articulado por: 

- O.M. de 31 de julio de 1986 (B.O.E. del 5 de septiembre): 

· 516 “Hormigón compactado” 

- O.C. 297/88T, de 29 de marzo de 1988: 

· 503 “Tratamientos superficiales mediante riegos con graveta” 

- O.M. de 28 de septiembre de 1989 (B.O.E. del 9 de octubre): 

· 104 “Desarrollo y control de las obras” 

- O.M. de 27 de diciembre de 1999: 

· 200 “Cal para estabilización de tierras” 

· 202 “Cementos” 

· 211 “Betunes asfálticos” 

· 212 “Betunes fluidificados por riegos de imprimación” 

· 213 “Emulsiones bituminosas” 
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· 215 “Betunes asfálticos modificados con polímeros” 

· 216 “Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros” 

- O.M. de 28 8de diciembre de 1999 (B.O.E. del 28 de enero del 2000) “Elementos 

de señalización, balizamiento y defensa de las carreteras”: 

· 278 “Pinturas a utilizar en marcas viales reflexivas” (se deroga) 

· 289 “Microesferas de vidrio a utilizar en marcas viales reflexivas (se 

deroga) 

- ·  700 “Marcas viales” 

· 701 “Señales y carteles verticales de circulación retroreflectantes” 

· 702 “Captafaros retrorreflectantes” 

· 703 “Elementos de balizamiento retrorreflectantes” 

· 704 “Barreras de seguridad” 

- O.C. 5/2001 de 24 de mayo de 2001, “Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 

pavimentos de hormigón” 

· 530 “Riegos de imprimación” 

· 531 “Riegos de adherencia” 

· 532 “Riegos de curado” 

· 540 “Lechadas bituminosas” 

· 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 

· 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de 

rodadura” 

- O.M. de 13-2-02 (B.O.E. 6-3-02): 

Deroga: 
· 240 “Barras lisas para hormigón curado” 

· 241 “Barras corrugadas para hormigón armado” 

· 242 “Mallas electrosoldadas” 

· 244 “Torzales para hormigón pretensado” 

· 245 “Cordones para hormigón pretensado” 

· 246 “Cables para hormigón pretensada” 

· 247 “Barras para hormigón pretensado” 

· 252 “Acero forjado” 

· 253 “Acero moldeado” 

· 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo” 

· 260 “Bronce a emplear en apoyos” 

· 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos” 

· 281 “Aireantes a emplear en hormigones” 

· 283 “Plastificantes a emplear en hormigones” 

· 287 “Poliestireno expandido” 

· 620 “Productos laminados para estructuras metálicas” 

 

Revisa: 

·  243 “Alambres para hormigón pretensado” 

·  248 “Accesorios para hormigón pretensado” 

·  280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 
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·  610 “Hormigones” 

Nuevo: 

·  240 “Barras corrugadas para hormigón estructural” 

·  241 “Mallas electrosoldadas” 

·  242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía” 

· 244 “Cordones de dos o tres alambres para hormigón pretensado” 

·  245 “Cordones de 7 alambres para hormigón pretensado” 

·  246 “Tendones para hormigón pretensado” 

·  247 “Barras de pretensado” 

·  281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones” 

·  283 “Adiciones a emplear en hormigones” 

·  287 “Poliestireno expandido para empleo en estructuras” 

 

- Orden FOM 1382/02, de 16 de mayo de 2002: 

 

Modifica: 

·  300 “Desbroce del terreno” 

·  301 “Demoliciones” 

·  302 “Escarificación y compactación” 

·  303 “Escarificación y compactación del firme existente” 

·  304 “Prueba con supercompactador” 

·  320 “Excavación de la explanación y préstamos” 

·  321 “Excavación en zanjas y pozos” 

·  330 “Terraplenes” 

·  332 “Rellenos localizados” 

·  340 “Terminación y refino de la explanada” 

·  341 “Refino de taludes 

·  410 “Arquetas y pozos de registro” 

·  411 “Imbornales y sumideros” 

·  412 “Tubos de acero corrugado y galvanizado” 

·  658 “Escollera de piedras sueltas” 
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·  670 “Cimentaciones por pilotes hincados a percusión” 

· 671 “Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados “in   situ”” 

Nuevos artículos: 

·  290 “Geotextiles” 

·  333 “Rellenos Todo-uno” 

·  400 “Cunetas de hormigón ejecutadas en obra” 

·  401 “Cunetas prefabricadas” 

·  420 “Zanjas drenantes” 

·  421 “Rellenos localizados de material drenante” 

·  422 “Geotextiles como elemento de separación y filtro” 

·  675 “Anclajes” 

·  676 “Inyecciones” 

·  677 “Jet Grouting” 

Deroga: 

·  400 “Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra” 

·  401 “Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón” 

·  420 “Drenes subterráneos” 

·  421 “Rellenos localizados de material filtrante” 

- O.C. 10/2002 de 30 de septiembre de 2002, sobre seccioes y capas estructurales 

de firme: 

·  510 “Zahorras” 

·  512 “Suelos estabilizados in situ” 

·  513 “Materiales tratados con cemento” 

·  551 “Hormigón magro vibrado” 

� Real decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

� Norma del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo para la ejecución de 

ensayos de materiales actualmente en vigencia. 

� Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales (M.E.L.C.). 

� Normas U.N.E. 

� UNE-14010, Examen y calificación de Soldadores. 

� Normas ASME-IX “Welding Qualifications”. 

� Reglamento de seguridad del trabajo en la Industria de la Construcción y Obras 

Públicas (Orden Ministerial de 1 de abril de 1964). 
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� Instrucción de Hormigón Estructural EHE, aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 

de diciembre. 

� Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera, 

IAP-98, de O.M. de 12 de febrero de 1998. 

� Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de escollera en obras de 

carreteras, de mayo de 1998. 

� Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de tierra reforzada. 

� Nota de servicio sobre losas de transición en obras de paso, de julio de 1992. 

� Nota de servicio “Actuaciones y operaciones en obras de paso dentro de los contratos 

de conservación”, de 9 de mayo de 1995. 

� Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera. 

� Control de la erosión fluvial en puentes. 

� Inspecciones principales en puentes de carretera. 

� Protección contra desprendimientos de rocas, 1996. 

� Durabilidad del hormigón: Estudio sobre medida y control de su permeabilidad. 

� Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos, RC/97. 

� Instrucciones para la fabricación y suministro de hormigón preparado EHPRE-72, 

aprobada por Orden de Presidencia del Gobierno de 5 de mayo de 1972. 

� Eurocódigo núm. 2 “Proyecto de estructuras de hormigón”. 

� Recomendaciones para la ejecución y control de las armaduras postesadas I.E.T. 

� Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T. 

� Instrucción para tubos de hormigón armado o pretesado (Instituto Eduardo Torroja, 

junio de 1980). 

� Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de 

Carreteras (PG-4), aprobado por la orden circular 8/2001 de 18 de enero de 2002. 

� Nota de servicio sobre la dosificación de cemento en capas de firme y pavimento, de 

12 de junio de 1989. 

� Nota de servicio sobre capas tratadas con cemento, de 13 de mayo de 1992. 

� Orden Circular 308/89 CyE “Sobre recepción definitiva de obras”, de 8 de septiembre 

de 1989. 

� Nota de servicio complementaria de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepción definitiva de 

obras”, de 9 de octubre de 1991. 

� Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos RCA/92, 

aprobada por la orden circular de 18 de diciembre de 1992. 

� Las señales de tráfico han de cumplir la Instrucción 8.1-IC y las señales de obra la 

Instrucción 8.3-IC. 

� Instrucción 8.2-IC “Marcas viales”, de 16 de julio de 1987. 

� Orden circular 309/90 CyE sobre hitos de arista. 

� Orden circular 304/89 T sobre proyectos de marcas viales, de 21 de julio de 1989. 

� Nota técnica sobre el borrado de marcas viales, de 5 de febrero de 1991. 

� Orden circular 301/89 T sobre señalización de obra. 

� Orden circular 300/89 P.P. sobre señalización, balizamiento, defensa y finalización de 

obra fijas de vías fuera de poblado. 

� Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos. 

� Catálogo de sistemas de contención de vehículos. (Aprobadas por O.C. 321/95 TyP). 

� Pliego de Condiciones Facultativas Generales para las obras de proveimiento de 

aguas, contenido en la Instrucción del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
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� Manual para el control y diseño de voladuras en obras de carreteras (Dirección General 

de Carreteras. Ministerio de Fomento, 1998). 

� Instrucción 9.1-IC sobre alumbrado de carreteras aprobada por orden circular de 31 de 

marzo de 1963. 

� Manual de plantaciones en el entorno de la carretera, publicado por el Centro de 

Publicaciones del MOPT en 1992. 

� Reglamento Nacional del Trabajo para la Industria de la Construcción y Obras Públicas 

(Orden Ministerial de 1 de abril de 1964). 

� Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (Orden del 9 de abril de 

1964). 

� Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO: 26/08/92). 

� Disposiciones mínimas de seguridad y salud que han de aplicarse a las obras de 

construcción temporales o móviles. 

� RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE del 25 de octubre de 1997). 

� Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

� Transposición de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad 

de inclusión de Estudio de Seguridad e Higiene en proyectos de edificación y obras 

públicas. 

 

Será de aplicación el acuerdo del Gobierno de la Generalitat de Catalunya de 9 de junio de 
1998 (DOGC de 03/08/1998), por el cual se fijan los criterios para la utilización en la obra 
pública de determinados productos utilizados en la construcción. 

Según el citado acuerdo, se exige que los productos, correspondientes a las familias de 
materiales que se relacionan a continuación, si están incluidos en los pliegos de condiciones de 
este proyecto, sean de calidad certificada o puedan acreditar un nivel de calidad equivalente, 
según las normas aplicables a los estados miembros de la Unión Europea o de la Asociación 
Europea de Libre Cambio. 

También se procurará, en su caso, que los citados materiales dispongan de la etiqueta 
ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros distintivos de la 
Comunidad Europea. 

En caso de alguna discrepancia o conflicto entre este artículo y cualquiera de las cláusulas de 
los pliegos de las familiar relacionadas a continuación, prevalece este artículo. 

Relación de pliegos de familia a aplicar este artículo: 

- Cementos 

- Yeso 

- Escayolas 

- Productos bituminosos en impermeabilización de cubiertas 

- Armaduras activas de acero 

- Alambres trefilados lisos y corrugados 

- Mallas electrosoldadas y viguetas semiresistentes 

- Productos bituminosos impermeabilizantes 

- Poliestirenos expandidos 

- Productos de fibra de vidrios como aislantes térmicos 

- Chimeneas modulares metálicas 



Documento núm. 3 Pliego de condiciones 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
 

11 

- Tubos de cobre para uso termohidrosanitario 

- Tubos de plástico para uso termohidrosanitario 

- Cables eléctricos para baja tensión 

- Aparatos sanitarios 

- Grifos sanitarios 

Todos estos documentos obligarán en la redacción original con las modificaciones posteriores, 
declaradas de aplicación obligatoria y que se declaren como tales durante el plazo de las obras 
de este proyecto. 

 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, pliegos o normas de 
toda índole promulgadas por la administración del estado, de la autonomía, ayuntamiento y 
otros organismos competentes que tengan aplicación a los trabajos que se deben hacer, tanto 
si son citados como si no lo son en la relación anterior, quedando a decisión del Director de 
Obra resolver cualquier discrepancia que pueda haber respecto a lo que dispone este pliego. 

 

1.2. Descripción de las obras 
 

Las obras proyectadas tienen por objeto la realización del acondicionamiento y la reordenación 
de los accesos de la carretera TV-3141 por los municipios de Cambrils, Riudoms, Vinyols i els 
Arcs y Reus. 

La descripción completa y detallada de las obras a llevar a cabo está incluida en la Memoria y 
Anejos correspondientes del presente Proyecto y, por lo tanto, no se considera necesario 
incluirla nuevamente en este capítulo. 

 

1.3. Dirección de obra 
 

La Dirección, seguimiento, control y valoración de las obras objeto del proyecto, así como de 
las que correspondan a ampliaciones o modificaciones establecidas por GISA, estará a cargo 
de una Dirección de Obra encabezada por un técnico titulado competente. GISA participará en 
la Dirección de Obra en la medida que crea conveniente. 

Para poder cumplir con la máxima efectividad la misión que le ha sido encargada, la Dirección 
de Obra disfrutará de las más amplias facultades, pudiendo conocer y participar en todas 
aquellas previsiones o actuaciones que lleve a cabo el Contratista. 

Serán base para el trabajo de la Dirección de Obra: 

- Planos del Proyecto 

- Pliego de Condiciones Técnicas 

- Cuadros de Precios 

- Precio y plazo de ejecución contratados 

- Programa de trabajo formulado por el Contratista y aceptado por GISA 

- Modificaciones de obra establecidas por GISA. 

 



Documento núm. 3 Pliego de condiciones 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
 

12 

Sobre estas bases, corresponderá a la Dirección de Obra: 

• Impulsar la ejecución de las obras por parte del Contratista. 

• Asistir al Contratista para la interpretación de los documentos del Proyecto y fijación de 

detalles de la definición de las obras y de su ejecución para que se mantengan las 

condiciones de funcionalidad, estabilidad, seguridad y calidad previstas en el Proyecto. 

• Formular con el Contratista el Acta de replanteo e inicio de las obras y tener presente 

que los replanteos de detalle se hagan debidamente por él mismo. 

• Requerir, aceptar o reparar si es necesario, toda la documentación que, de acuerdo 

con lo que establece este Pliego, lo que establece el Programa de Trabajo aceptado y 

lo que determinen las normativas que, partiendo de ellos, formule la propia Dirección 

de Obra, corresponda formular al Contratista a efectos de programación de detalle, 

control de calidad y seguimiento de la obra. 

• Establecer las comprobaciones de los diferentes aspectos de la obra que se ejecute 

que estime necesarias para tener pleno conocimiento y dar testimonio de si cumplen o 

no con su definición y con las condiciones de ejecución y de obras prescritas. 

• En caso de incumplimiento de la obra que se ejecuta con su definición o con las 

condiciones prescritas, ordenar al Contratista su sustitución o corrección paralizando 

los trabajos si lo cree conveniente. 

• Proponer las modificaciones de obra que impliquen modificación de actividades o que 

crea necesarias o convenientes. 

• Informar las propuestas de modificaciones de obra que formule el Contratista. 

• Proponer la conveniencia de estudio y formulación, por parte del Contratista, de 

actualizaciones del programa de trabajos inicialmente aceptados. 

• Establecer con el Contratista documentación de constancia de características y 

condiciones de obras ocultas, antes de su ocultación. 

• Establecer las valoraciones mensuales al origen de la obra ejecutada. 

• Establecer periódicamente informes sistemáticos y analíticos de la ejecución de la 

obra, de los resultados del control y del cumplimiento de los Programas, poniéndose de 

manifiesto los problemas que la obra presenta o puede presentar y las medidas 

tomadas o que se propongan para evitarlos o minimizarlos. 

• Preparación de la información de estado y condiciones de las obras, y de la valoración 

general de éstas, previamente a su recepción por GISA. 

• Recopilación de los planos y documentos definitorios de las obras tal y como se han 

ejecutado, para entregar a GISA una vez acabado los trabajos. 

 

El Contratista deberá actuar de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que 
de acuerdo con lo que establece el Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, le sean 
dictadas por la Dirección de Obra para la regulación de las relaciones entre ambos en lo 
referente a las operaciones de control, valoración y en general, de información relacionada con 
la ejecución de las obras. 

Por otro lado, la Dirección de Obra podrá establecer normativas reguladoras de la 
documentación u otro tipo de información que deba formular o recibir el Contratista para facilitar 
la realización de las funciones expresadas, normativas que serán de obligado cumplimiento por 
el Contratista siempre que, si éste lo requiere, sean previamente conformadas por GISA. 
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El Contratista designará formalmente a las personas de su organización que estén capacitadas 
y facultadas para tratar con la Dirección de Obra las diferentes materias objeto de las funciones 
de las mismas y en los diferentes niveles de responsabilidad, de tal forma que estén siempre 
presentes en la obra personas capacitadas y facultadas para decidir temas de los cuales la 
decisión por parte de la Dirección de Obra esté encargada a personas presentes en la obra, 
pudiendo entre unos y otros establecer documentación formal de constancia, conformidad u 
objeciones. 

La Dirección de Obra podrá detener cualquiera de los trabajos en curso de la realización que, 
en su baremo, no se ejecuten de acuerdo con las prescripciones contenidas en la 
documentación definitoria de las obras. 

 

1.4. Desarrollo de las obras 
 

1.4.1. Replanteos. Acta de comprobación del replant eo 
 

Con anterioridad a la iniciación de las obras, el Contratista, conjuntamente con la Dirección de 
Obra, procederán a la comprobación de las bases de replanteo y puntos fijos de referencia que 
consten en el Proyecto, levantándose Acta de los resultados. 

En el acta se hará constar que, tal y como establecen las bases del concurso y cláusulas 
contractuales, el Contratista, previamente a la formulación de su oferta, tomó datos sobre el 
terreno para comprobar la correspondencia de las obras definidas en el Proyecto con la forma y 
características del citado terreno. En caso de que se hubiese apreciado alguna discrepancia se 
comprobará y se hará constar en el Acta con carácter de información para la posterior 
formulación de planos de obra. 

A partir de las bases y puntos de referencia comprobadas se replantearán los límites de las 
obras a ejecutar que, por sí mismos o por motivo de su ejecución puedan afectar terrenos 
exteriores en la zona de dominio o servicios existentes. 

Estas afecciones se harán constar en el Acta, a efectos de tenerlos en cuenta, conjuntamente 
con los compromisos sobre servicios y terrenos afectados. 

 

1.4.2. Planos de Obra 
 

Una vez efectuado el replanteo y los trabajos necesarios para un perfecto conocimiento de la 
zona y características del terreno y materiales, el Contratista formulará los planos detallados de 
ejecución que la Dirección de Obra crea convenientes, justificando adecuadamente las 
disposiciones y dimensiones que figuran en éstos según los planos del proyecto constructivo, 
los resultados de los replanteos, trabajos y ensayos realizados, los pliegos de condiciones y los 
reglamentos vigentes. Estos planos deberán formularse con suficiente anticipación, que fijará la 
Dirección de Obra, en la fecha programada para la ejecución de la parte de obra a que se 
refieren y ser aprobados por la Dirección de Obra, que igualmente, señalará al Contratista el 
formato y disposición en que ha de establecerlos. Al formular estos planos se justificarán 
adecuadamente las disposiciones adoptadas. 
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El Contratista estará obligado, cuando según la Dirección de Obra fuese imprescindible, a 
introducir las modificaciones que sean necesarias para mantener las condiciones de 
estabilidad, seguridad y calidad previstas en el proyecto, sin derecho a ninguna modificación en 
el precio ni en el plazo total ni a los parciales de ejecución de las obras. 

Por su parte el Contratista podrá proponer también modificaciones, debidamente justificadas, 
sobre la obra proyectada, a la Dirección de Obra, quien según la importancia de éstas, 
resolverá directamente o lo comunicará a GISA para la adopción del acuerdo que corresponda. 
Esta petición tampoco dará derecho al Contratista a ninguna modificación sobre el programa de 
ejecución de las obras 

Al cursar la propuesta citada en el apartado anterior, el Contratista deberá señalar el plazo 
dentro del cual precisa recibir la contestación para que no se vea afectado el programa de 
trabajos. La no contestación dentro del citado plazo se entenderá en todo caso como 
denegación a la petición formulada. 

 

1.4.3. Programa de trabajos 
 

Previamente a la contratación de las obras el Contratista deberá formular un programad de 
trabajo completo. Este programa de trabajo será aprobado por GISA en el tiempo y en razón 
del Contrato. La estructura del programa se ajustará a las indicaciones de GISA. 

El programa de Trabajo comprenderá: 

a) La descripción detallada del modo en que se ejecutarán las diversas partes de la obra, 

definiendo con criterios constructivos las actividades, lazos entre actividades y 

duraciones que formarán el programa de trabajo. 

b) Anteproyecto de las instalaciones, medios auxiliares y obras provisionales, incluidos 

caminos de servicio, oficinas de obra, alojamientos, almacenes, silos, etc. y justificación 

de su capacidad para asegurar el cumplimiento del programa. 

c) Relación de la maquinaria que se utilizará, con cada expresión de sus características, 

donde se encuentra cada máquina al tiempo de formular el programa y de la fecha en 

que estará en la obra así como la justificación de aquellas características para realizar 

conforme a condiciones, las unidades de obra en las cuales se haya de utilizar y las 

capacidades para asegurar el cumplimiento del programa. 

d) Organización de personal que se destina en la ejecución de la obra, expresando dónde 

se encuentra el personal superior, media y especialista cuando se formule el programa 

y de las fechas en que se encuentra en la obra. 

e) Procedencia que se propone para los materiales a utilizar en la obra, ritmos mensuales 

de suministros, previsión de la situación y cuantía de los almacenamientos. 

f) Relación de servicios que resultarán afectados por las obras y previsiones tanto por su 

reposición como por la obtención, en caso necesario, de licencias por esto. 

g) Programa temporal de ejecución de cada una de las unidades que componen la obra, 

estableciendo el presupuesto de obra que cada mes se hará concreto, y teniendo en 

cuenta explícitamente los condicionamientos que para la ejecución de cada unidad 

representan las otras, así como otras particulares no comprendidas en éstas. 

h) Valoración mensual y acumulada de cada una de las Actividades programadas y del 

conjunto de la obra. 
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Durante el curso de la ejecución de las obras, el Contratista deberá actualizar el programa 
establecido para la contratación, siempre que, por modificación de las obras, modificaciones en 
las secuencias o procesos y/o retrasos en la realización de los trabajos, GISA lo crea 
conveniente. La Dirección de Obra tendrá la facultad de prescribir al Contratista la formulación 
de éstos programas actualizados y participar en su redacción. 

A parte de esto, el Contratista deberá establecer periódicamente los programas parciales de 
detalle de ejecución que la Dirección de Obra crea convenientes. 

El Contratista se someterá, tanto en la redacción de los programas de trabajos generales como 
parciales de detalle, a las normas e instrucciones que le dicta la Dirección de Obra. 

 

1.4.4. Control de Calidad 
 

La Dirección de Obra tiene facultad de realizar los reconocimientos, comprobaciones y ensayos 
que crea oportunos en cualquier momento, teniendo el Contratista que ofrecerle asistencia 
humana y material necesario para esto. Los gastos de la asistencia no serán de abono 
especial. 

Cuando el Contratista ejecutase obras que resultaran defectuosas en geometría y/o calidad, 
según los materiales o métodos de trabajo utilizados, la Dirección de Obra apreciará la 
posibilidad o no de corregirlas y en función de esto dispondrá: 

a) Las medidas a adoptar para proceder a la corrección de las corregibles, dentro del 

plazo que se señale. 

b) Las incorregibles, donde la separación entre características obtenidas y especificadas 

no comprometa la funcionalidad ni la capacidad de servicio, serán tratadas a elección 

de GISA, como incorregibles en que quede comprometida su funcionalidad y capacidad 

de servicio, o aceptadas previo acuerdo con el Contratista, con una penalización 

económica. 

c) Las incorregibles en que queden comprometidas la funcionalidad y la capacidad de 

servicio serán demolidas y reconstruidas a cargo del Contratista, dentro del plazo que 

se señale. 

 

Todas estas obras no serán de abono hasta encontrarse en las condiciones especificadas, y en 
caso de no ser reconstruidas en el plazo concedido, GISA podrá encargar su reparación a 
terceros, por cuenta del Contratista. 

La Dirección de Obra podrá, durante el curso de las obras o previamente a la recepción 
provisional de éstas, realizar cuantas pruebas crea adecuados para comprobar el cumplimiento 
de condiciones y el adecuado comportamiento de la obra ejecutada 

Estas pruebas se realizarán siempre en presencia del Contratista que, por su parte, está 
obligado a dar cuantas facilidades se necesiten para su correcta realización y a poner a 
disposición los medios auxiliares y personal que haga falta a tal fin. 

De las pruebas que se realicen se levantará Acta, que se tendrá presente para la recepción de 
la obra. 
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El personal que se ocupa de la ejecución de la obra, podrá ser recusado por la Dirección de 
Obra sin derecho a indemnización para el Contratista. 

 

1.4.5. Medios del Contratista para la ejecución de los trabajos 
 

El Contratista está obligado a tener en la obra el equipo de personal directivo, técnico, auxiliar y 
operario que resulte de la documentación de la adjudicación y quede establecido en el 
programa de trabajos. Designará del mismo modo las personas que asuman, por su parte, la 
dirección de los trabajos que, necesariamente, deberán residir en las proximidades de las 
obras y tener facultades para resolver cuantas cuestiones dependan de la Dirección de Obra, 
debiéndose siempre dar a cuenta a ésta para poder ausentarse de la zona de obras. 

Tanto la idoneidad de las personas que constituyen este grupo directivo, como su organización 
jerárquica y especificación de funciones, será libremente apreciada por la Dirección de Obra 
que tendrá en todo momento la facultad de exigir al Contratista la sustitución de cualquier 
persona o personas adscritas a ésta, sin obligación de responder de ninguno de los daños que 
al Contratista pudiese causar el ejercicio de aquella facultad. No obstante, el Contratista 
responde de la capacidad y de la disciplina de todo el personal asignado a la obra. 

De la maquinaria que se haya comprometido a tener en la obra (según el Plan de Trabajo), no 
podrá el Contratista disponer para la ejecución de otros trabajos, ni retirarla de la zona de 
obras, excepto expresa autorización de la Dirección de Obra. 

 

1.4.6. Información a preparar por el Contratista 
 

El Contratista deberá precisar periódicamente para su remisión a la Dirección de Obra informes 
sobre los trabajos de proyecto, programación y seguimiento que le estén recomendados. 

Las normas sobre el contenido, forma y fechas para la entrega de esta documentación vendrán 
fijadas por la Dirección de Obra 

Será, del mismo modo, obligación del Contratista dejar constancia formal de los datos básicos 
de la forma del terreno que obligatoriamente habrá tenido que tomar antes del inicio de las 
obras, así como las de definición de aquellas actividades o partes de obra que deban quedar 
ocultas. 

Esto último, además, debidamente comprobado y avalado por la Dirección de Obra 
previamente a su ocultación. 

Toda esta documentación servirá de base para la confección del proyecto final de las obras, a 
redactar por la Dirección de Obra, con la colaboración del Contratista que ésta crea 
conveniente. 

GISA no se hace responsable del abono de actividades para las que no exista comprobación 
formal de la obra oculta y, en todo caso, se reserva el derecho de que cualquier gasto que 
comportase la comprobación de haber sido ejecutadas las llamadas obras, sea a cargo del 
Contratista. 
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1.4.7. Mantenimiento y regulación del tráfico duran te las obras 
 

El Contratista será responsable de mantener en los máximos niveles de seguridad el acceso de 
vehículos al tajo de trabajo desde la carretera, así como la incorporación de vehículos a la 
misma. A tal fin está a disposición lo que establezcan los organismos, instituciones y poderes 
públicos con competencia y jurisdicción sobre el tráfico. 

 

1.4.8. Seguridad y salud en el trabajo 
 

Es obligación del Contratista el cumplimiento de toda la normativa que haga referencia a la 
prevención de riesgos laborales y a la seguridad y salud en la construcción, en concreto, de la 
Ley 31/1995, de 17 de enero, y del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (BOE 25/10/97). 

De acuerdo con el artículo 7 del citado Real Decreto, el Contratista deberá elaborar un “Plan de 
Seguridad y Salud” en el que desarrolle y adapte “El Estudio de Seguridad y Salud”, contenido 
en el proyecto, a las circunstancia físicas, de medios y métodos, en que se desarrollen los 
trabajos. 

Este Plan deberá ser aprobado por el coordinador de Seguridad y Salud antes del inicio de las 
obras. 

 

1.4.9. Afecciones al medio ambiente 
 

El Contratista adoptará en todos los trabajos que realice las medidas necesarias para que las 
afecciones al medio ambiente sean mínimas. Así, en la explotación de canteras, graveras y 
préstamos tendrá establecido un plan de regeneración de terrenos; las plantas fabricantes de 
hormigones hidráulicos o mezclas asfálticas, dispondrán de los elementos adecuados para 
evitar las fugas de cemento o polvo mineral a la atmósfera, y de cemento, aditivos y ligantes a 
las aguas superficiales o subterráneas; los movimientos dentro de la zona de obra se 
producirán de forma que sólo se afecte la vegetación existente en aquello estrictamente 
necesario para la implantación de las mismas; toda la maquinaria utilizada dispondrá de 
silenciadores para rebajar la polución fónica. 

El Contratista será único responsable de las agresiones que, en los sentidos anteriormente 
apuntados y cualquier otras difícilmente identificables en este momento, produzca al medio 
ambiente, debiendo cambiar los modos y métodos utilizados y reparar los daños causados 
siguiendo las órdenes de la Dirección de Obra o de los organismos institucionales competentes 
en la materia. 

El Contratista está obligado a facilitar las tareas de corrección medioambientales, tales como 
plantaciones, hidrosembrados y otros, aunque éstas no las tuviese contratadas, permitiendo el 
acceso al lugar de trabajo y dejando accesos suficientes para su realización. 

 

1.4.10. Vertederos 
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El Contratista no podrá verter material procedente de la obra sin que previamente esté 
aprobado el vertedero por el Director de la obra y por la Comisión de Seguimiento 
Medioambiental, en el caso de que esté constituida. 

 

1.4.11. Ejecución de las obras no especificadas en este 
Pliego 
 

La ejecución de las unidades de obra del Presente Proyecto, las especificaciones del cual no 
figuran en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ser harán de acuerdo con lo 
especificado por éstas en la normativa vigente, o en su defecto, con lo que ordene el Director 
de las obras, dentro de la buena práctica para obras similares. 

 

 

1.5. Medición y abono 
 

1.5.1. Medición de las obras 
 

La Dirección de la Obra realizará, mensualmente y en la forma que establece este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante 
el periodo de tiempo anterior. 

El Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de estas mediciones. 

Para las obras o partes de obra, las dimensiones y características de las cuales hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección 
con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y 
toma de datos, levantando los planos que las definen, la conformidad de las cuales suscribirá el 
Contratista o su delegado. 

Si no hubiese aviso con antelación, la existencia del cual corresponde probar al Contratista, 
quedaría éste último obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

 

1.5.2. Abono de las obras 
 

Precios unitarios 

Los precios unitarios que aparecen en letra en el Cuadro de Precios núm. 1, será el que se 
aplicará a las mediciones para obtener el importe de Ejecución Material de cada unidad de 
obra. 

La descomposición de los precios unitarios, que figuran en el Cuadro de Precios núm. 2, es de 
aplicación exclusiva a las unidades de obra incompletas, no pudiendo el Contratista reclamar 
modificación de precios en letra del Cuadro de Precios núm. 1, para las unidades totalmente 
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ejecutadas, por errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios 
núm. 2. 

Aunque en la justificación de precios unitarios que aparece en el correspondiente Anejo en la 
Memoria, se utilicen hipótesis no coincidentes con la forma real de ejecutar las obras (jornales 
y mano de obra necesaria, cantidad, tipo y coste horario de maquinaria, transporte, número y 
tipo de operaciones necesarias para completar la unidad de obra, dosificación, cantidad de 
materiales, proporción de varios correspondientes a diversos precios auxiliares, etc), estos 
extremos no pudiendo argüirse como base para la modificación del correspondiente precio 
unitario y están contenidos en un documento meramente informativo. 

 

Otros gastos por cuenta del Contratista 

Serán por cuenta del Contratista, siempre que en el contrato no se prevea explícitamente lo 
contrario, los siguientes gastos, a título indicativo y sin que la relación sea limitadora: 

- Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones 

auxiliares, incluidas las de acceso. 

- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales. 

- Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o 

incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes. 

- Los gastos de limpieza y evacuación de deshechos y basura. 

- Los gastos de conservación de desagües. 

- Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y otros 

recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 

- Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza 

general de la obra cuando se finalice. 

- Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro del 

agua y energía eléctrica necesarios para las obras. 

- Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales. 

- Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias 

observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

- Los daños causados a terceros, con las excepciones que marca la ley. 

- Los gastos de establecimiento, mejora y mantenimiento de los caminos de acceso al 

tajo. 

 

 

2. Materiales básicos 
 

2.1. Aspectos generales 
 

En este capítulo están especificadas las propiedades y características que han de tener los 
materiales que deberán ser utilizados en la obra. En el caso de que algún material o 
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características no hubiesen sido suficientemente definidos, se deberá suponer que es el de 
mejor calidad que exista en el mercado dentro de su clase, y que deberá cumplir la normativa 
técnica vigente. 

 

 

2.2. Materiales para terraplenes, pedraplenes y rel lenos 
localizados 
 

2.2.1. Consideraciones generales 
 

Los materiales utilizados en terraplenes y rellenos localizados serán suelos o materiales 
granulares constituidos por productos que no contengan materia orgánica descompuesta, 
firmes, raíces, tierra vegetal o cualquier otra materia similar. Estos materiales podrán ser 
locales obtenidos de las excavaciones realizadas en la obra, o de los terrenos de préstamos 
que fuesen necesarios, con la autorización, en este caso, de la Dirección de la Obra. Las 
condiciones mínimas exigibles son las establecidas en la O.M. de 16 de mayo de 2002. 

En la cimentación y el núcleo del terraplén deberán ser utilizados materiales definidos como 
tolerables o adecuados. En la coronación deberá utilizarse material del tipo seleccionado 
admitidos por la O.C. 10/2002 de 30 de septiembre de 2002, y con el correspondiente C.B.R. 
de la explanada definida en el proyecto y especificaciones del PG3. 

Los materiales utilitzados para el terraplén en la obra serán:  

• Suelo tolerable (0) e inadecuado (IN) para cimientos y núcleo del terraplén, 
procedentes de la excavación del propio terreno. 

• Suelo estabilitzado con cemento tipo S-EST1 y S-EST2 para la explanada.  
 

La granulometría deberá ser tal que la fracción que pasa por el tamiz 0,080 UNE sea inferior a 
los 2/3 de la fracción que pasa por el tamiz 0,4 UNE. 

 
2.2.2. Explanada  
 

Definición 

Se define como la capa sobre la coronación del terraplén o en fondo de desmonte, de forma 
que, en este proyecto, alcanza la categoría E2 que fija el Orden Circular 10/2002 del Ministerio 
de Fomento. 

Materiales 

La explanada mejorada estará formada por una capa de 25 cm de S-EST1, sobre la que se 
sitúa otra capa de 25 cm de S-EST2 en caso de que la explanda natural sea de suelo tolerable 
y una capa de 50 cm de S-EST1, sobre la que asienta una capa de 25 cm de S-EST2 en el 
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caso de que la explanada natural sea de suelo inadecuado, en ambos casos se cumplirán las 
especificaciones que figuran en el artículo 512 del PG-3. 

 

Yacimientos 

Los yacimientos de préstamos previstos serán responsabilidad del Contratista encontrarlos, 
cualquiera que sea la distancia y la circunstancia, en base a la localización de canteras 
especificada por el Proyecto. 

La utilización del material proveniente de préstamos deberá ser autorizada previamente por la 
Dirección de la Obra, teniendo en cuenta que deberán de aprovecharse al máximo los 
productos provenientes de las excavaciones de la propia obra. 

La autorización del Ingeniero Director sobre un préstamo no implica la aceptación de todo el 
material que se pueda extraer del mismo, teniendo que cumplir cada partida de material 
extraído las especificaciones necesarias. 

Tal y como especifica el Artículo 800 del PG3, se considerará como transporte adicional lo que 
realice el Contratista como consecuencia de haber escogido voluntariamente la procedencia de 
los materiales, o zonas de depósito o vertido, diferentes a las que se especifiquen en este 
Pliego o, en su defecto, hayan sido establecidas por el Director de las Obras. 

 

2.2.3. Suelo estabilizado in situ (S-EST1 y S-EST2)  
 

La ejecución y materiales de las tierras estabilizadas in situ cumplirán las especificaciones del 
artículo 512 de la O.C. 10/2002. 

Cementos 

El cemento a utilizar será tipo V o tipo II-35. 

Tierras 

Condiciones generales: El suelo a estabilizar será sauló limpio, de calidad, exento de 
materiales arcillosos, vegetales u orgánicos que perjudiquen la lechada del cemento. 

Composición granulométrica: El material que pasa por el tamiz 0,080 UNE será inferior al 10%. 
Todo el material deberá pasar por el tamiz 0,40 UNE. 

Plasticidad: El material será no plástico. El equivalente de arena de la fracción tamizad por el 
tamiz 0,40 UNE será superior a 35. 

 

Tipo y composición de la mezcla 

La dosificación de cemento deberá ser capaz de conferir al suelo estabilizado las resistencias 
siguientes a compresión simple (NLT-31/79). 

 25 – 30 kg/cm2 a 7 días. 

 38 – 45 kg/cm2 a 90 días. 
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2.2.4. Materiales para rellenos en “muros verdes” 
 

Para el rellenos de los “muros verdes” se utilizarán los siguientes tipos de materiales: 

a) Para la zona inferior del muro material de granulometría preferiblemente gruesa, con un 

porcentaje de finos (menor de 80 micras) inferior al 10% y una medida máxima de 250 

mm. 

b) Para la zona superficial del muro, en unos 30-40 cm de medidas perpendicularmente a 

la superficie del paramento visto, material más fino con un 70% como mínimo de 

materiales de granulometría inferior a 2 mm que retenga la humedad para favorecer la 

vegetación. Se considera imprescindible la utilización en esta zona de tierra vegetal. 

c) Superficialmente se colocarán 20 cm de tierra vegetal. 

 

 

2.2.5. Materiales para rellenos en el trasdós de pa ramentos de 
tierra armada o similar 
 

Los materiales para rellenos en el trasdós de paramentos de tierra armada cumplirán las 
condiciones del PG3 y las prescripciones establecidas en la publicación Manual para el 
proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado publicada por el “Ministerio de obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente”. 

 

 

2.3. Materiales para firmes 
 

2.3.1. Todo-uno artificial (Zahorra artificial) 
 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El rechazo por 
el tamiz 5 UNE será como mínimo de un 75%. 

 

Composición granulométrica 

La curva granulométrica del material estará comprendida en el uso ZA (40). 

 

Forma 

El índice de lajas según la Norma NLT 354/74 será inferior a  35. 

 

Dureza 
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El coeficiente de desgaste de Los Angeles según la Norma NLT 149/72 será inferior a 35. 

 

Plasticidad 

El material no será plástico. 

El equivalente de arena será superior a 30. 

Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las Normas de ensayo: NTL-106/72 y 
NLT-113/72. 

 

2.3.2. Mezclas bituminosas en caliente 
 

La ejecución de esta unidad de obra se realizará de acuerdo con las prescripciones técnicas 
generales sobre mezclas bituminosas en caliente, Artículo 542, que aparece en la circular núm. 
5/2001 de 24 de mayo de 2001 con las siguientes prescripciones particulares. 

Los áridos destinados a la fabricación de mezclas bituminosas se deberán someter al ensayo 
de identificación por rayos X, del que se deberá deducir que no tienen ningún componente 
expansivo. En caso contrario serán rechazados y no se podrán utilizar. 

Será también obligado presentar el certificado emitido por la cantera de procedencia de los 
áridos, donde se haga constar que cumplen todas las exigencias del PG3 para ser utilizados en 
la fabricación de mezclas bituminosas. 

 

Ligante hidrocarbonado 

Características generales para los betunes asfálticos: 

• Hace falta que tenga un aspecto homogéneo, así como una ausencia casi absoluta de 

agua. 

• Ha de tener una temperatura homogénea, siendo consistente y viscoso, y flexible a 

bajas temperaturas. 

• Asimismo ha de ser adherente con las superficies minerales de los granulados, sean 

secas o húmedas. 

 

El ligante a utilizar cumplirá:   

� BETÚN ASFÁLTICO B-60/70: 

 

Características del betún original: 

- Penetración a 25º (NLT-124/84)     6-7 mm 

- Índice de penetración (NLT-181/84)    -0,7 ± 1 

- Punto de reblandecimiento (anilla-bola)(NLT-125/84)  48-57 ºC 
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- Punto de fragilidad FRAAS (NLT-182/84)    ≤ -8 ºC 

- Ductilidad a 25 ºC (NLT-126/84)     ≥ 90 cm 

- Solubilidad en tricloroetano (NLT-130/84)    99,5% 

- Contenido de agua, en volumen (NLT-123/84)   ≤ 0,2% 

- Punto de inflación, vaso abierto (NLT-127/84)   ≥ 235 ºC 

- Densidad relativa a 25 ºC (NLT-122/84)    ≥ 1,00 

- Contenido de asfaltenos (NLT-131/72)    ≥ 15% 

- Contenido de parafinas (NFT 66-015)    < 4,5% 

 

Características del residuo de película fina: 

- Variación de masa (NLT-185/84)     ≤ 0,8% 

- Penetración a 25 ºC (NLT-125/84) ≥ 50% de la 
penetración original 

- Aumento del punto de reblandecimiento, anilla-bola (NLT-125/84) ≤ 9% 

- Ductilidad a 25 ºC (NLT-126/84)     ≥ 50 cm 

 

Todas las cisternas de betún que lleguen a la planta deberán disponer del correspondiente 
certificado de características técnicas, una copia del cual se entregará en el Laboratorio de 
Control de Calidad o a la Dirección de Obra. 

 

Granulado grueso 

Los granulados a utilizar en las mezclas bituminosas procederán del machaqueo y trituración 
de piedras de pedrera. El porcentaje de partículas que presentas dos o más caras de fractura 
según la NLT 358/87 no será inferior al 100%. 

La naturaleza será silícica en las capas de tráfico. 

El coeficiente de desgaste medio por el ensayo de Los Angeles, según la Norma NLR-149/72, 
será inferior a 30 en las capas intermedia y de base. En la capa de tráfico este coeficiente será 
inferior a 25 y a 20 en las drenantes. 

El valor del coeficiente de pulido acelerado al granulado a utilizar en capas de tráfico, incluido 
en mezclas drenantes será como mínimo de cincuenta centésimas (0,50). El coeficiente de 
pulido acelerado se determinará de acuerdo con la Normas NLT-174/72 y NLT-175/73. 

El índice de lajas de las diferentes fracciones del granulado será inferior a 30, excepto en las 
mezclas drenantes que será inferior a 25. 
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Granulado fino 

El granulado a utilizar en mezclas bituminosas será arena natural, arena proveniente del 
machacado o una mezcla de ambos materiales, exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras 
materias extrañas. 

Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes, y no deberán 
entrar en la mezcla en proporción superior al 10% del peso total de los granulados. 

Las arenas artificiales se obtendrán de materiales que su coeficiente de desgaste en Los 
Angeles cumpla las condiciones del granulado grueso. 

El equivalente de arena, según NLT-113/72, será superior a 65 para arenas artificiales y 75 
para las naturales. 

 

Filler 

El filler será en un 100% de aportación en las capas de tráfico e intermedia, y en un 50% en la 
capa base. 

La curva granulométrica del filler estará comprendida dentro de los siguientes límites: 

 

  Tamiz UNE   % que Pasa 

  0,63 mm   100 

  0,32 mm   95 – 100 

  0,16 mm   90 – 100 

  0,080 mm   70 – 100 

 

En caso de utilizar un cemento como filler, la cantidad de cal libre no ha de ser superior al 3%. 

 

Tipo y composición de la mezcla 

Las mezclas bituminosas a utilizar en las capas de rodadura, base e intermedia, cumplirán las 
especificaciones de la O.C. 5/2001 y la O.C. 10/2002, con las siguientes condiciones 
complementarias: 

• No serán admitidas las mezclas G25 ni S25 

• El grosor mínimo para mezclas D12, S12 i G12 será de 5 cm. 

• El grosor mínimo para mezclas D20, S20 i G20 será de 6 cm. 
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2.3.3.  Emulsiones bituminosas 
 

Las emulsiones bituminosas cumplirán lo establecido por el Artículo 213 del PG3 y modificado 
por Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999. 

Las emulsiones bituminosas a utilizar en la obra serán: 

- Emulsión asfáltica tipo ECR-1d y ECR-2d-m en riegos de adherencia. 

- Emulsión asfáltica tipo ECI en riegos de imprimación. 

 

Riegos de adherencia 

La ejecución de esta unidad de obra se realizará de acuerdo con las prescripciones técnicas 
generales sobre riegos de adherencia del artículo 531 según el Orden FOM 891/2004. 

En la presente obra sólo se admitirán riegos tipo termoadherentes, con los ligantes 
especificados en los siguientes apartados. 

Ligante 

La emulsión utilizada será de tipo ECR-1-d fabricada a base de un betún asfáltico de los 
definidos en el artículo 211 del PG3 o del tipo ECR-2d-m fabricada a base de un betún asfáltico 
modificado con polímeros de los definidos en el artículo 215 del PG-3, con las siguientes 
especificaciones técnicas: 

PROPIEDADES UNIDAD 
NORMA 
NLT 

ECR-1d ECR-2d-m 

Mín. Máx. Mín. Máx. 

Viscosidad (25ºC) s 138 - 50 - - 

Viscosidad (50ºC) s 138 - - 20 - 

Carga partículas  195 positiva positiva 

Betún residual % 139 57  63  

Agua % 137  43  37 

Fluidificante % 139  1  0 

Sedimentación (7 días) % 140  5  5 

Tamizado % 142  0.1  0.1 

Residuo por evaporación NLT 
(147) 

      

Penetración (25ºC) 1/10 mm 124   20 40 

Punto reblandecimiento ºC 125   55  

Recuperación elástica por torsión 
(25ºC) 

% 329   12  
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Ductilidad (5ºC) cm 126   10  

Residuo por destilación NLT (139)        

Penetración (25ºC) 1/10 mm 124 13 40   

Ductilidad (25ºC) cm 126 40    

 

La emulsión a utilizar será aquella que se determine en la obra en función de las pruebas 
realizadas y sea aprobada por la Dirección de Obra. 

Los riegos por capas de microaglomerados y los riegos por mezclas con betún modificado se 
realizarán con emulsión ECR-2d-m. 

 

Dotación de ligante 

La dotación de ligante residual será superior a 300 g/m2 sobre firme nuevo y superior a 400 
g/m2 sobre firme viejo. No obstante, el Director de la Obra podrá modificar la dotación a vista 
de las pruebas realizadas. 

 

Granulados para riegos de imprimación 

El granulado para los riegos de imprimación será arena natural, arena procedente del 
machaqueo y bien una mezcla de los dos materiales, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras 
materias extrañas. 

Las características de este granulado deberán cumplir las especificaciones del artículo 530.2 
del PG3. 

 

Riego de curado 

Se aplicará el artículo 532 del PG3 modificado por la Orden Circular nº 249/87T de 1987. 

 

 

2.4. Lechadas, Morteros y Hormigones 
 

2.4.1. Agua para lechadas, morteros y hormigones 
 

Las características del agua a utilizar para lechadas, morteros y hormigones se ajustarán a lo 
prescrito en la instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa, armado 
o pretensado EHE. 
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La toma de muestras y ensayos correspondientes al cumplimiento de condiciones ser harán de 
acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, 
UNE 7235 y UNE 7236. 

 

2.4.2. Granulados para morteros y hormigones 
 

Las características de los granulados para morteros y hormigones se ajustarán a las 
especificaciones de las instrucciones para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en 
mas, armado o pretensado EHE. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra las canteras o depósitos que, para 
la obtención de áridos de morteros y hormigones se proponga usar, aportando todos los 
elementos justificativos en lo que respecta a la adecuación de las citadas procedencias que 
creyese convenientes o que le fuesen requeridos por el Director de Obra. Éste podrá rechazar 
todas aquellas procedencias que, a su criterio, obligarían a un control demasiado frecuente de 
los materiales que se extrajeran.  

Los áridos destinados a la fabricación de hormigones se deberán someter al ensayo de 
identificación por rayos X, del que se deberá deducir que no tienen ningún comportamiento 
expansivo. En caso contrario serán rechazados y no se podrán utilizar. 

Será también obligado presentar el certificado emitido por la cantera de procedencia de los 
áridos, donde se haga constar que cumplen todas las exigencias del PG3 y la instrucción EHE 
98, aprobada por Real Decreto 1039/1991, para ser utilizados en la fabricación de hormigones. 

 

2.4.3. Cementos 
 

El cemento a utilizar para hormigones cumplirá con lo establecido en el Real Decreto 776/1997 
de 30 de mayo, por el cual se aprueba la “Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-
97)”. 

Asimismo, cumplirán con lo especificado en el artículo 202 del PG3 y con las de la EHE y las 
de la Norma UNE-80.301.96, 80.305.96 y 80.310.96. 

Se prohíbe la utilización de cementos de tipo no homologado o que, aunque correspondientes 
a tipos homologados, tengan falta de certificado de conformidad de producto, según las 
especificaciones recogidas en el R.D. 1313/1998. 

En el caso que los cementos posean la marca de calidad de producto reconocida, se le eximirá 
de los ensayos de recepción previstos en la instrucción, excepto duda razonable y sin perjuicio 
de las facultades que corresponden al Director de la Obra. 

En cualquier caso se ha de exigir a los fabricantes de hormigón los controles de recepción 
especificados en la RC-97 para los cementos sin marca de calidad. 

El cemento a utilizar en caso de considerarse necesario en el filler de las mezclas bituminosas 
será del tipo I/32,5 y cumplirá con lo especificado en la Instrucción antes citada. 
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2.4.4. Aditivos para lechadas, morteros y hormigone s 
 

Los aditivos a utilizar en la fabricación de lechadas, morteros y hormigones se ajustarán a las 
prescripciones de la Instrucción EHE. 

Los aditivos serán ensayados antes de su utilización en las mismas condiciones que las 
fórmulas de trabajo a utilizar tal y como se indica posteriormente. 

 

 

2.4.5. Hormigones 
 

Para su uso, los diferentes elementos de las estructuras, y de acuerdo con su resistencia 
característica, determinada según las normas UNE 7240 y UNE 7242, se establecen los 
siguientes tipos de hormigones: 

- Hormigón tipo A: Para su utilización en nivelación de arcenes, losetas de hormigón y 

rigolas, en cimientos de señales y en la capa de limpieza de cimientos. Su resistencia 

característica llegará como mínimo a los 15 N/mm2. 

- Hormigón tipo B: Para su utilización en cimientos y encepados. Su resistencia 

característica llegará como mínimo a los 20 N/mm2. 

- Hormigón tipo C: Para su utilización en cimientos y alzados de obras de drenaje y de 

fábrica. Su resistencia característica llegará como mínimo a los 25 N/mm2. 

 

Además de la EHE y la RC 97 se tendrá presente lo siguiente: 

Las dosificaciones se establecerán de acuerdo con el contenido del apartado 610.5 del capítulo 
610 del PG-3. Para cada tipo de hormigón existirán tantas fórmulas de trabajo como métodos 
de puesta en obra tenga intención de utilizar el Contratista. 

Para los hormigones tipo D, E y hormigones de características superiores se realizarán 
ensayos previos y característicos del hormigón con los criterios establecidos en la instrucción 
EHE. Los ensayos podrán iniciarse en la hormigonera de laboratorio, pero para la aprobación 
definitiva de la fórmula de trabajo se realizarán series de probetas a partir de una hormigonera 
idéntica a la que se empleará en la obra. 

A partir de estos resultados se comprobará que la resistencia característica resultante es 
superior a la de Proyecto. 

La Dirección de Obra podrá imponer una medida máxima de granulado para las diferentes 
dosificaciones. La trabajabilidad del hormigón resultante será tal que con los medios de 
colocación propuestos por el Contratista se ejecute un hormigón compacto y homogéneo. 

Los aditivos, plastificantes, retardadores de adormecimiento, superfluidificantes, etc. que se 
utilicen, deberán estar aprobados por la Dirección de Obra 

El Contratista mantendrá en los tajos de trabajo un superfluidificante, que previamente deberá 
estar ensayado, para mezclarlo con el hormigón en caso de que se exceda la tolerancia en el 
asentamiento del cono de Abrams por defecto. La Dirección de Obra podrá rechazar el camión 
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que viniese con este defecto de asentamiento o podrá obligar al Contratista a utilizar el 
superfluidificante sin derecho a percibir ningún abono. 

No se iniciará el hormigonado sin la aprobación por parte de la Dirección de Obra de la 
dosificación, método de transporte y puesta en obra. 

Ensayos de control: de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EHE, los ensayos de control 
de los hormigones se realizarán a los siguientes niveles: 

  Hormigones tipo A   Nivel reducido 

  Hormigones tipo B y C   Nivel normal 

  Hormigones tipo D   Nivel intenso 

 

Si se pretende utilizar hormigón preparado, el Contratista deberá aportar con antelación 
suficiente al Director de Obra y someterse a su aprobación la documentación siguiente: 

 

Planta preparadora: 

Propietario o razón social (nombre y  apellidos, dirección postal y número de teléfono). 

Composición de la planta: acopio de granulados (número y capacidad de cada uno); tolvas de 
predosificación; sistema de dosificado y exactitud de éste; dispositivos de carga; mezclador 
(marca del fabricante y modelo, tipo, capacidad, tiempo empleado, producción horario, control, 
etc); almacenes o silos de cemento (nombre y capacidad, origen y forma de transporte a 
planta, marca, tipo y calidad, etc.). 

Composición del laboratorio de la planta: Ensayos de control que se realizan habitualmente en 
áridos, cementos, aditivos, agua, hormigón fresco y curado. 

 

Identificación de los granulados 

Procedencia y ensayos de identificación. 

 

Identificación del cemento 

Procedencia y ensayos de recepción. 

 

Dosificaciones a utilizar en cada tipo de hormigón 

Pesos de cada fracción de granulados, cemento, agua y aditivos por metro cúbico, 
granulometrías sin y con cemento, consistencia y resistencias a la rotura obtenidas. 

La planta aceptada deberá permitir el libre acceso de la Dirección de Obra a sus instalaciones y 
a la revisión de todas las operaciones de fabricación y control. 
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La fabricación, transporte, vertido, compactación y curado se efectuarán cumpliendo las 
prescripciones de los apartados 610.6, 7, 8, 9 y 12 del artículo 610 del PG-3. Las tolerancias de 
las superficies obtenidas serán las señaladas en el apartado 610.13. 

En cuanto al apartado 610.3 del PG-3, referente al periodo de curado, se sustituye el periodo 
mínimo de 3 días por el de 7 días. 

 

2.4.6. Aceros 
 

Armaduras pasivas 

Se han de utilizar barras de acero corrugado del tipo B 500 S, en cumplimiento de lo que se 
especifica en la EHE. Las formas, dimensiones y tipo que tengan han de ser las que se 
indiquen en los planos correspondientes. 

 

Uniones de armadura para manguitos. Aceros tipo GEWI 

El acero tipo “GEWI” es una barra de acero corrugado que ha de cumplir los requerimientos 
que especifica la instrucción EHE. La particularidad que tiene, radica en la posibilidad de hacer 
empalmes de barras mediante manguitos. 

Las barras son de acero B 500 S de 20, 25 y 32 milímetros de diámetro. Los accesorios 
principales del sistema de unión han de ser hembras y manguitos. Éstos han de cumplir lo que 
prescribe el artículo 41 de la Instrucción EHE, respecto a la resistencia y la deformabilidad que 
tengan. 

La unión se ha de realizar con el manguito y dos contratuercas, en los extremos de éste 

Aquellas hembras aseguran que no hay ningún deslizamiento y, por lo tanto, han de ir colladas 
mediante una llave dinamométrica manual o hidráulica. El par de collado se ha de ajustar a las 
prescripciones del suministrador del sistema, de forma que se garantice lo que prescribe el 
artículo 41 de la EHE. 

 

2.5. Materiales para el drenaje 
 

2.5.1. Tubos y tuberías 
 

Tubos de PVC perforados para drenaje 

Definición:  

Tubo de PVC, cara interior lisa y cara exterior perfilada en “T”, calidad ASTM D 1784, serie “D” 
y normativa DIN 16961 y 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E), BS 4962/82 y AS 2439/1-81, 
con perforaciones para función drenante y puesta en obra con material filtro grava 20 – 40 mm. 

Materiales:  
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Se utilizará PVC rígido no plastificado como materia prima en su fabricación.  

Se entiende como PVC no plastificado la resina de cloruro de polivinilo no plastificado, 
técnicamente puro (menos del 1% de impurezas), en una proporción del 96% exento de 
plastificantes. Podrá contener otros componentes tales como estabilizadores, lubricantes y 
modificadores de las propiedades finales. 

Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos en el momento de 
la recepción en la obra serán los de la tabla siguiente: 

 

Fabricación de los tubos de PVC:  

El tubo se fabricará a partir de una banda nervada del material citado en el punto anterior de 
este pliego de condiciones, los cantos de la banda están conformados para ser agarrados.  

Esta banda está perforada a fin de permitir el paso del agua al interior del tubo. 

La banda se enrolla de forma helicoidal, formando el tubo del diámetro que se desee, mediante 
una máquina especial que, además de fijar el diámetro, efectúa el encaste de los cantos de la 
banda y aplica sobre éstos un polimerizador que actúa como soldadura química. Este 
polimerizador será a base de resinas vinílicas disueltas en acetonas (dimetil-fornamida y 
tetrahidrofurano). 

En su configuración final la tubería es nervada exteriormente y la pared interior es lisa, 
asegurándose un alto momento de inercia. 

 

Juntas:  

La unión de los tubos se realizará mediante un fitting de PVC de las mismas características que 
las expuestas anteriormente. 

Características del 
material 

Valores Método de ensayo Observaciones 

Densidad De 1,35 a 1,46 kg/dm3 UNE 53020/1973  

Coeficiente de 
dilatación lineal 

De 60 a 80 
millonésimas por ºC 

UNE 53126/1979  

Temperatura de 
reblandecimiento 

79º UNE 53118/1978 Carga de ensayo 1 kg 

Resistencia a tracción 
simple 

500 kg/cm2 UNE 53112/1981 
El valor menor de las 5 

probetas 

Alargamiento en la 
rotura 

80 % UNE 53112/1981 
El valor menor de les 5 

probetas 

Absorción de agua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  

Opacidad 0,2 % UNE 53039/1955  
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Esta unión se efectuará por simple enmangadura o conexión procurando únicamente que el 
fitting que viene colocado en el tubo, esté siempre en el lado donde estará la salida del agua. 

 

Instalación en zanja: 

a) Con tráfico de vehículos 

- Cuando la zanja deba soportar el tráfico de vehículos tendrá una profundidad 

mínima, “H”, desde la clave hasta la lámina anterior a las capas asfálticas. 

- El tubo y el material de relleno (grava 20 – 40) irán envueltos en geotextil 

adecuado. 

- El terreno será firme y comprobada su estabilidad para evitar la deformación y 

ondulación de la calzada. 

b) Sin tráfico de vehículos 

- Cuando el tubo perforado esté colocado en las medianas o zonas sin tráfico, la 

envoltura del material filtro, será de medidas similares a las del caso anterior, 

colocando o no el geotextil según terrenos y criterios del proyectista. 

c) Relleno 

- El relleno se realizará con grava de granulometría 15 – 30 o 20 – 40, limpia de 

finos, con gruesos sobre generatriz superior y distancias en lados, en función del 

diámetro del tubo. 

 

Tubos de hormigón 

Los tubos de hormigón se fabricarán por vibración o centrifugación de hormigón con cemento 
II/35 o II/45, con una dosificación mínima de 250 kg/m3. 

El tamaño máximo de los áridos no excederá de 0,4 del grueso mínimo de la sección principal 
del tubo. 

El hormigón de los encachados, aletas y hormigón rodeado del tubo será del tipo HM – 20. 

Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared interior no se desviará de 
la recta en más de un 0,5% de la longitud útil. 

Los tubos no contendrán ningún defecto que pueda reducir su resistencia, su impermeabilidad 
o su durabilidad, como pequeños poros, en la superficie de los tubos y en sus extremos, así 
como grietas finas superficiales en forma de telarañas irregulares. 

Los tubos se considerarán impermeables si a los 15 minutos de aplicar una presión de 0,5 
atmósferas, la absorción del agua de la pared del tubo no pasa del valor indicado en la tabla, 
aunque apareciesen en la superficie de éste manchas de humedad o gotas aisladas. Regirá el 
valor medio de un ensayo, el cual puede ultrapasarse por algún otro tubo hasta un 30%. Al 
someter a prueba de rotura cada uno de los tubos, se mantendrán los valores mínimos de 
carga de compresión en kg/m de longitud útil, indicados en la tabla. 

Los ensayos se realizarán según se describen en la Norma DIN 4032 por características, 
dimensiones, impermeabilidad y carga de rotura. En la tabla siguiente quedan reflejados los 
límites mínimos y tolerancia para diferentes diámetros. 
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Ø (mm) 
Tolerancia de 

longitud 

Grosor 
mínimo 

(mm) 

Tolerancia 
diám. (mm) 

Absorción 

cm3/m 

Carga rotura 

Kg/m 

100 ± 1% 22 ± 2 100 2.400 

125 ± 1% 22 ± 2 105 2.500 

150 ± 1% 22 ± 2 110 2.600 

200 ± 1% 23 ± 3 120 2.700 

300 ± 1% 30 ± 4 160 3.000 

400 ± 1% 36 ± 4 210 3.200 

500 ± 1% 40 ± 5 270 3.500 

600 ± 1% 58 ± 6 300 3.800 

800 ± 1% 74 ± 7 360 4.300 

1000 ± 1% 90 ± 8 440 4.900 

1200 ± 1% 102 ± 10 540 5.600 

1500 ± 1% 120 ± 12 600 6.000 

 

Para determinar la calidad se ensayarán tres tubos de 1,00 m de longitud. En caso de que uno 
de los tubos no corresponda a las características exigidas, se realizará una nueva prueba 
sobre el doble número de tubos, habiéndose de rechazar todo el lote si nuevamente no 
respondiese algún tubo. 

 

Tubos de PVC 

Los tubos de PVC se elaborarán a partir de resina de cloruro de polivinilo pura, obtenida por el 
proceso de suspensión y mezcla posterior extensionada. 

Serán de tipo liso según DIN-9662 y UNE 53112 y se soldarán según las instrucciones de las 
normas DIN-16930. 

Estarán timbrados con las presiones normalizadas, de acuerdo con el T.P.C. 

Cumplirán las condiciones técnicas de suministro según las normas DIN-8062 y no serán 
atacables por roedores. 

 

Tubos de polietileno 

Serán tubos rígidos de polietileno reticulado, con superficie uniforme y sin fisuras. Han de 
superar los ensayos de resistencia al impacto y a la tracción descritos en la Norma UNE 53-
381. 
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Los extremos han de acabar con un corte perpendicular al eje longitudinal y sin rebabas. El 
diámetro interior de la embocadura corresponderá al diámetro nominal del tubo. 

 

2.5.2. Drenes subterráneos, material filtrante y ge otextil 
 

Drenes subterráneos 

Los materiales cumplirán lo que sobre el particular se indica en el PG-3, especialmente las 
capacidades de absorción del tubo de dren, tanto si se trata de tubos de hormigón como si se 
trata de tubos drenates de PVC. 

 

Material granular en capas filtrantes 

Los materiales filtrantes para rellenos localizados en zanjas, extradoses de obras de fábrica o 
cualquier otra zona donde ser prescriba su utilización, será granulados procedentes del 
machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural o granulados artificiales exentos 
de arcilla, marga u otras materias extrañas. 

La granulometría, plasticidad y calidad deberán cumplir las especificaciones del artículo 421.2 
del PG-3. 

 

2.6. Materiales para señalización y balizamiento 
 

Marcas viales 

Los materiales para marcas viales cumplirán lo especificado en el Artículo 700 del PG-3, tal y 
como viene en la O.M. de 28 de diciembre de 1999, BOE del 28 de enero de 2000, y además 
las Prescripciones Técnicas Particulares siguientes: 

a) Las marcas viarias definitivas en el eje y bordes de la carretera se harán con pintura 

acrílica en solución acuosa; y en los cebrados de isletas y pasos de peatones, en las 

flechas, rótulos y símbolos, con pintura acrílica en solución acuosa; y, en ambos casos, 

con microesferas de vidrio. Los materiales utilizados deberán ser de duración superior 

a 106 ciclos al ensayarlos según la Norma UNE 135 200(3) “método B”. 

b) Las marcas viarias provisionales, en todas las situaciones, se harán con pintura acrílica 

en el agua y microesferas de vidrio, de duración superior a 5 x 105 ciclos, al someterlas 

al citado ensayo. 

c) Todos los materiales (pinturas y microesferas de vidrio) deberían poseer el 

correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR o sellos 

de calidad equivalentes de otros países del Espacio Económico Europeo). 

 

Autorización de uso 
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El contratista deberá comunicar al Director de Obra antes de cumplirse 30 días desde la fecha 
de firma del Acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas propuestas para 
el suministro de los materiales a utilizar en las marcas viarias, así como las marcas comerciales 
dadas por las empresas a los productos, y los certificados acreditativos de cumplimiento de 
especificaciones técnicas o los documentos acreditativos del reconocimiento de la marca o 
sello de calidad, con los datos referentes a la declaración de producto, según la Norma UNE 
135 200(2). 

También deberá declarar las características técnicas de la maquinaria a utilizar, de acuerdo 
con la ficha técnica especificada en la Norma UNE 135 277(1). 

La autorización de uso será automática para todos los materiales que dispongan de la marca 
“N” de AENOR o de otro sello de calidad de algún país del Espacio Económico Europeo. 

Antes de iniciar la aplicación de marcas viarias, o su repintado, será necesario que los 
materiales a utilizar – pinturas, plásticos de aplicación en frío, termoplásticos y microesferas de 
vidrio – que no dispongan de la marca “N” de AENOR ni de otro sello de calidad de la Unión 
Europea, sean ensayados por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la 
Generalitat de Catalunya, para comprobar que cumplen lo exigido por la Norma UNE 135 
200(2). Estos ensayos de autorización de uso serán a cargo del Contratista, no quedando 
incluidos en el presupuesto de control de calidad. 

Toma de muestras de materiales de pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente o 
plásticos de aplicación en frío 

Si el acopio de materiales de una clase para señalización horizontal sólo incluye envases de un 
mismo lote de fabricación, se cogerá, para preparar las muestras a ensayar, el 1% del número 
de envases. Si en el acopio hay materiales de “L” lotes de fabricación, o “N” envases que no 
pueden constituir lotes, se cogerá un número de lotes “l” o de envases “n” representativos del 
acopio, según la tabla siguiente: 

 NÚMERO DE LOTES “L” 
O DE ENVASES “N” EN 

EL ACOPIO. 

NÚMERO DE LOTES “l” O 
DE ENVASES “n” A 

SELECCIONAR. 

 

 
2-8 2 

 

 
9-18 3 

 

 
19-32 4 

 

 
33-50 5 

 

 
51-72 6 

 

 
73-98 7 

 

 
99-128 8 

 

 129-162 9  

 
163-200 10 

 

 A partir de 200, l=(L/2)1/2 ó n= (N/2)1/2 o el número entero 
superior 
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 NOTA.- De cada lote de los “l” seleccionados, 
aleatoriamente, se tomará el uno por ciento (1%) de sus 
envases para preparar las muestras. En qualquier caso, 

nunca se cogerán más de 5 envases ni menos de 2, 
también aleatoriamente. 

 

 

Con los materiales seleccionados se procederá, según la naturaleza del producto, tal como 
especifica la norma UNE 135 200 Parte 2: Ensayos de laboratorio, en los artículos A.3.1 
Pintura, A.3.2 Termoplástico y A.3.3 Plásticos en fríos, a preparar las muestras a enviar al 
laboratorio y a guardar en depósito, que serán en ambos casos, de “l” o “n” de 5 kg cada una. 

Las muestras serán remitidas al laboratorio, adecuadamente etiquetadas y acompañadas de la 
siguiente información: 

- Fecha de la toma de muestras 

- Localización del acopio 

- Identificación del organismo responsable de la toma de muestras 

- Nombre del fabricante 

- Identificación del producto 

- Número de lote 

- Fecha límite de uso 

- Instrucciones de uso 

- Condiciones de envasado 

- Condiciones reales de almacenamiento 

- Información sobre seguridad y salud 

- Estado del producto al sacarlo del envase original 

- Procedimiento utilizado para la toma de muestras 

- Fecha de fabricación del producto 

 

Toma de muestras de microesferas de vidrio y granulados antideslizamientos 

Para preparar la muestra se cogerán productos de un mínimo de 3 sacos o de un envase de 
volumen intermedio. Si la masa total de producto en el acopio es de “M” kg, el número de sacos 
a los que se introducirá el toma muestras, o el número de veces que se deberá introducir en un 
envase de volumen intermedio, será S = (M/150)1/2 redondeado al número entero superior. El 
material tomado se mezclará y después, haciendo servir un cuarteador 1/1, se distribuirá en 
fracciones para ser ensayadas. La cantidad mínima de muestra será de 1,5 kg. 

 

Ensayos de identificación 

El laboratorio, al recibir las muestras de pintura, termoplásticos de aplicación en caliente o 
plásticos de aplicación en frío, empezará por comprobar la homogeneidad del producto dentro 
de las “l” o “n” muestras, mediante los ensayos de: 

 

COMPROVACIÓN DE LA HOMOGENEIDAD 



Documento núm. 3 Pliego de condiciones 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
 

38 

MATERIAL ENSAYO NORMA DE 
ENSAYO 

MÀXIMO COEFICIENTE 
DE VARIACIÓN 

PERMITIDO 

 
Pinturas 

Consistencia Krebs UNE 48 076 6% 
Contenido de sólidos. 

Materia no volátil. 
UNE 48 087 1,5% 

Densidad relativa. UNE 48 098 1,5% 
Termoplástico

s de 
aplicación en 

caliente. 

Residuo por calentamiento. UNE 135 200/2 1% 

Punto de reblandecimiento UNE 135 200/2 3% 

Plásticos de 
aplicación en 

frío. 

Densidad relativa UNE 48 098 1,5% 

Tiempo de secado. UNE 135 200/2 15% 

 

Si los resultados obtenidos no fuesen los pedidos, se remitirán al laboratorio los envases de la 
muestra guardada en depósito. Si tampoco fuesen satisfactorios los ensayos hechos con ella, 
no se aceptará el suministro para el proveedor propuesto. 

Con los productos que pasen la comprobación de homogeneidad, el laboratorio realizará los 
ensayos de identificación. 

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN.  

MATERIAL ENSAYOS NORMA DE 
ENSAYO 

Tolerancia a lo 
declarado por el 
fabricante 

 
 
 
 
 
 
 
 
PINTURA 

Consistencia Krebs UNE 48 076 ± 10 KU 
Contenido de solidos. Materia 
no volátil. 

UNE 48 087 ± 2% 

Contenido de ligante. UNE 48 238 ± 2% 
Contenido en pigmento Ti O2 
(Dos ensayos sobre 4 g cada 
uno. Deberá repetirse si los dos 
resultados difieren en más de 
0,5%) 

UNE 48 178 ± 1%  

Densidad relativa UNE 48 098 0,02 
Tiempo de secado (“no pick up” 
por rodaje) 

UNE 135 202 ≤ 30 minutos (*) 

Poder de cobertura. UNE 135 213 0,01 

Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de medida 45/0 e 
iluminante patrón CIE D65) 

UNE 48 073 /2 

Las coordenadas 
cromàticas de cada color 
han de estar dentro del 
polígono señalado en la 
norma UNE 135 200/1. 

Factor de luminancia. 
(Con observador – patrón 2º, 
geometría de medida 45/0 e 
iluminante patrón CIE D65) 

UNE 48 073/2 
0,02 
Blanca β≥0,84 
Amarilla β≥0,40 

 

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN 

MATERIAL ENSAYO NORMA DE 
ENSAYO 

Tolerancia a lo 
declarado por el 
fabricante 

 
 
 

Densidad relativa UNE 48 098 ± 2% 
Tiempo de secado (“no pick 
up” por rodaje) 

UNE 135 202 ≤ 30 minutos (*) 
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PLÁSTICO DE 
APLICACIÓN 
EN FRÍO 

Color.  
(Con observador – patrón 2º, 
geometría de medida 45/0 e 
iluminante patrón CIE D65) 

UNE 48 073 /2 

Las coordenadas 
cromáticas de cada color 
han de estar dentro del 
polígono señalado en la 
norma UNE 135 200/1. 

Factor de luminància. 
(Con observador – patrón 2º, 
geometría de medida 45/0 y 
iluminante patrón CIE D65) 

UNE 48 073/2 
0,02 
Blanca β≥0,84 
Amarilla β≥0,40 

(*) Estos son valores absolutos. 

 

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN 

MATERIAL ENSAYO NORMA DE 
ENSAYO 

Tolerancia a lo 
declarado por el 
fabricante 

 
TERMOPLÁSTICO  
DE APLICACIÓN 
EN CALIENTE 
 

Residuo por calentamiento UNE 135 200/2 ± 1 
Contenido en pigmento Ti O2 
(Dos ensayos sobre 4 g cada 
uno. Deberá repetirse si los dos 
resultados difieren en más de 
0,5%) 

UNE 48 178 ± 1%  

Color.  
(Con observador – patrón 2º, 
geometría de medida 45/0 y 
iluminante patrón CIE D65) 

UNE 48 073 /2 

Las coordenadas 
cromàticas de cada color 
han de estar dentro del 
polígon señalado en la 
norma UNE 135 200/1. 

Factor de luminancia. 
(Con observador – patrón 2º, 
geometría de medida 45/0 e 
iluminante patrón CIE D65) 

UNE 48 073/2 
0,02 
Blanca β≥0,84 
Amarilla β≥0,40 

Estabilidad en el calor. (6 horas 
a 200ºC±2ºC). 

UNE 135 221 β no variará en más de 
0,02. 

Envejecimiento artificial 
acelerado.  
(168 horas partidas en ciclos de 
8 horas de radiación UV 280 
nm y 315 nm a 60ºC±3ºC y de 
4 horas de condensación a 
50ºC±3ºC). 

UNE 48 251 

β no variará en más de 
0,03. 
Las coordenadas 
cromáticas seguirán 
dentro del polígono 
especificado en UNE 135 
200/1. 
El material no tendrá 
ningún defecto 
superficial. 

 

Con las muestras recibidas de microesferas, granulados o mezcla de ambos, procederá a 
determinar: 

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN 
MATERIAL  ENSAYO NORMAS Valores exigidos  
 
 
 
 
 
 
 
 

Granulometría. 
(Con tamices ISO 565 - R 
40/3) 
Esta granulometría sería la 
deseable, pero la real 
podrá ser diferente hasta el 
año 2.004. 

ISO 2591-1 

 
Tamiz (µm) 

Masa retenida 
acumulada (%) 

710 0-2 
600 0-10 
355 30-70 
212 70-100 
125 95-100 

Índice de refracción. EN 1423-A ≥ 1,5 
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MICROESFERA
S DE VIDRIO 

Resistencia al agua (H2 O) EN 1423-B 

 
Ninguna alteración superficial 

Resistencia al ácido 
clorhídrico (H Cl) 

EN 1423-B 

Resistencia al clorur 
cálcico (Ca Cl2) 

EN 1423-B 

Resistencia al sulfuro 
sódico (Na2 S) 

EN 1423-B 

Porcentaje ponderado 
máximo de microesferas 
defectuosas 

EN 1423-D 
D<1mm / 20% 
D>1mm / 30% 

Porcentaje ponderado 
máximo de granos y 
partículas extrañes 

EN 1423-D 3% 

Microesferas hidrofugadas EN 1423-E 
Método A >80% 
Método B 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
GRANULADO 
ANTIDESLIZA-
MIENTO 

PH ISO 787-9 5 ≤ pH ≤ 9 
Coeficiente de resistencia 
a la fragmentación 

EN 1423-G 
El de la ficha técnica del 
producto. 

Coordenadas cromáticas ISO 7724-2 

Vértice x y 

1 
0,35
5 

0,35
5 

2 
0,30
5 

0,30
5 

3 
0,28
5 

0,32
5 

4 
0,33
5 

0,37
5 

Factor de luminncia ISO 7724-2 β > 0,70 
Granulometría 
Esta granulometría sería la 
deseable, pero la real 
podrá ser diferente hasta el 
año 2.004. 

ISO 565-R 40/3 Tamiz (µm) 
Masa 
(%) 

 

 

Informe del laboratorio 

Contendrá: 

- Tipo e identificación de la muestra ensayada. 

- Cualquier desviación respecto al procedimiento de ensayo especificado. 

- Resultados del ensayo. 

- Referencia a esta norma UNE 135 200. 

- Fecha del ensayo. 

- Declaración del producto por su fabricante: 

· Nombre del fabricante 

· Nombre comercial del producto 

· Naturaleza del producto 

· Condiciones de aplicación 

· Uso recomendado 
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· Características cuantitativas: 

 Contenido en pigmento de dióxido de titanio (Ti O2) 

 Contenido en ligante, o residuo por calentamiento 

 Densidad relativa 

 Tiempo de secado 

 Consistencia Krebs 

 Color 

 Factor de luminancia 

 Materia no volátil 

 Proporción de mezcla, para los productos en varios componentes 

 Disolvente de extracción, si conviene 

 

Etiquetado de los envases 

Los envases de pintura y de microesferas deben contener, con caracteres indelebles, la 
información siguiente: 

- Número y año de la norma europea con la que están en conformidad. 

- Marca “N” AENOR o sello de calidad del Espacio Económico Europeo, en caso de 

tenerlo. 

- Identificación del producto y del fabricante. 

- Número de lote y fecha de fabricación. 

- Tratamiento de superficie aplicado y finalizado (solo para microesferas). 

- Masa neta contenida. 

- Tamices extremos superior e inferior nominales de la granulometría (sólo para 

microesferas). 

 

Condiciones de aceptación de uso 

Se admitirá el suministro propuesto si el etiquetado de los envases es correcto y se cumplen 
todas las condiciones antes citadas. 

Estos ensayos de autorización de uso serán a cargo del Contratista, no quedando incluidos en 
el presupuesto de control de calidad. 

 

Seguridad y señalización de las obras 

 

• Señalización de los tramos de obra 
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En el punto donde deba iniciarse cada aplicación de marcas viales longitudinales, deberá de 
disponer una señal para advertir al tráfico usuario de la presencia de equipos en la calzada y, 
además, vallas metálicas para cortar la circulación por el carril utilizado por la máquina 
aplicadora. Doscientos metros antes de la valla, en los dos bordes de la carretera se colocarán 
señales de prohibición de avanzar; antes de la valla se colocarán las señales verticales 
necesarios para reducir la velocidad desde el valor permitido en la carretera hasta 40 km/h, de 
20 en 20 km/h, con separación de 50 m; cincuenta metros antes de la valla se colocará la señal 
de estrechamiento y en el borde mismo de la valla la señal de obras. En el punto final se 
dispondrá la misma señalización en el carril de sentido contrario. 

Detrás de la máquina aplicadora, un furgón con plataforma abierta, servirá para colocar conos 
con reflectantes en los inicios de los trozos continuos de las rayas intermitentes, o con 
alineación a la mínima distancia consentida por la base de los conos respecto a las líneas 
continuas dentro del carril dejado por el tráfico usuario, para proteger las marcas blandas hasta 
su endurecimiento completo. 

El paso alternativo del tráfico deberá ser regulado con señaleros. Como el corte será largo, y 
los señaleros no podrán verse entre ellos, normalmente, deberán disponer de teléfonos 
móviles., walkie-talkies o alguna otra forma de comunicación, para que puedan decirse cuál es 
el último vehículo del paquete liberado dentro del corte. 

Las medidas anteriores son necesarias para el pintado de todas las marcas longitudinales en 
las carreteras sin arcenes de anchura suficiente para admitir el desplazamiento de la máquina 
aplicadora, y de las rayas en el eje de la calzada, en cualquier caso. Si los arcenes son de 
anchura suficiente, no hará falta cortar el tráfico en ningún carril, exceptuando cuando se pinte 
la raya del eje, como ya se ha comentado, siendo suficiente entonces de disponer las 
limitaciones de velocidad y la señal de peligro de obras. 

Los lugares donde se deban aplicar flechas, rótulos o cebrados, se aislarán del tráfico mediante 
conos y vallas, para crear un espacio de trabajo protegido. Fuera de este espacio se adoptará 
la señalización más adecuada, de acuerdo con la situación dentro de los carriles y las 
características geométricas de la carretera en aquellos lugares. 

 

• Protecciones personales 

Todos los componentes del equipo humano estarán provistos de chalecos reflectantes y 
máscaras respiratorias. Además, para cargar materiales, se utilizarán guantes de caucho para 
proteger la piel. 

La máquina aplicadora y el furgón llevarán detrás un panel reflectante con flecha orientadora 
hacia el carril libre, y luces centelleantes de color naranja. 

Los envases vacíos y los restos de materiales de cualquier tipo serán apilados y entregados a 
empresas especializadas en su recogida y reciclaje, o conducción a depósito, estando 
totalmente prohibido verterlos en los dispositivos de drenaje, a tierra o a orillas. 

 

Señalización vertical 

 

Señalización vertical de código 
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Son todas las señales de los siguientes tipos: 

• Advertencia de peligro (tipo P) 

• Reglamentación (tipo R) 

• Indicación (tipo S), a excepción de la señalización de orientación 

 

Para todas estas señales y sus soportes, los materiales utilizados cumplirán lo especificado en 
el Artículo 701 del PG-3 tal como viene en la O.M. de 28 de diciembre de 1999, BOE de 28 de 
enero de 2000 

 

Material de sustrato 

El material de sustrato de las señales de código será acero de los grados FePO2G o FePO3G 
de la norma UNE 36 130, galvanizado en baño de zinc de contenido superior al 99% en este 
metal, con un grosor para cada cara de más de 18 µm (256 g/m2 contando las dos caras), y 
acabado según alguno de los tipos marcados en la norma UNE citada. Las planchas de acero 
tendrán un grueso superior a 1,8 mm, y las lamas a 1,2 mm. 

 

Cualidades ópticas de las láminas retroreflectantes 

Las cualidades cromáticas de las partes retroreflectantes de las señales, al ser iluminadas con 
el patrón CIE D65 y medidas con una geometría de 45/0 y el observador patrón de 2º, darán 
valores dentro de los polígonos CIE definidos por los cuatro vértices de la tabla siguiente, y los 
factores de luminancia estarán en los márgenes señalados en ella, según el nivel de 
retroreflectancia marcado en el proyecto: 

LÁMINAS RETROREFLECTANTES DE SEÑALES R 1  

 
Colores  

Vértice polígono CIE  Factor de 
luminancia 

ββββ 
1 2 3 4 

X y x y x y x y 
Blanco 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,35 
Amarillo 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,27 

Rojo 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,05 
Verde 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,04 
Azul 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 

Marrón 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,03≤β≤ 0,09 
Naranja 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,17 

 

LÁMINAS RETROREFLECTANTES DE SEÑALES R 2  
Vértice 

polígono CIE  1 2 3 4 Factor de  
luminancia 

ββββ Colores X y x y x y x y 
Blanco 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,27 
Amarillo 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,16 

Rojo 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verde 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,03 
Azul 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 

Marrón 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,12≤β≤ 0,18 
Naranja 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,14 
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LÀMINAS RETRORREFLECTANTES DE SEÑALES R 3  
Vértice 

polígono CIE 1 2 3 4 Factor de  
luminancia 

ββββ Colores x y x y x y x y 
Blanco 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,355 0,375 ≥0,40 
Amarillo 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 ≥0,24 

Rojo 0,690 0.310 0.595 0.315 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verde 0,030 0,398 0,166 0,364 0,286 0,446 0,201 0,794 ≥0,03 
Azul 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 

 

 

PINTURAS NO RETROREFLECTANTES DE SEÑALES NR 2  
Vértice 

polígono 
CIE 

1 2 3 4 Factor de 
luminancia 

ββββ Colores  x y x y x y x y 
Blanco 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 ≥0,75 
Amarillo 0,494 0,505 0,470 0,480 0,493 0,457 0,522 0,477 ≥0,45 

Rojo 0,735 0,265 0,700 0,250 0,610 0,340 0,660 0,340 ≥0,07 
Verde 0,230 0,440 0,260 0,440 0,260 0,470 0,230 0,470 ≥0,10 
Azul 0,140 0,140 0,160 0,140 0,160 0,160 0,140 0,160 ≥0,05 

Marrón 0,467 0,386 0,447 0,386 0,447 0,366 0,467 0,366 0,04≤β≤ 0,15 
Naranja 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,16≤β≤0,14 

 

El valor mínimo del coeficiente de retroreflexión (R’) en cd*lx-1*m-2 para todos los colores, 
exceptuando el blanco, deberá ser mayor del 70% de lo que figura en la tabla siguiente, al 
medirlo por el procedimiento de la publicación CIE nº 54 con la fuente luminosa A. 

αααα 
ββββ1 

(ββββ2=0) 
Blanco  Amarillo Rojo Verde 

oscuro  Azul Marrón  Naranj
a Gris 

12’ 

 

+ 5º 

+30º 

+40º 

250 

150 

110 

170 

100 

70 

45 

25 

15 

20 

15 

6 

20 

11 

8 

12 

8,5 

5,0 

100 

60 

29 

125 

75 

55 

20’ 

+ 5º 

+30º 

+40º 

180 

110 

95 

120 

70 

60 

25 

14 

13 

14 

11 

5 

14 

8 

7 

8 

5 

3 

65 

40 

20 

90 

50 

47 

2º 

+ 5º 

+30º 

+40º 

5 

2,5 

1,5 

3 

1,5 

1,0 

1 

0,4 

0,3 

0,5 

0,3 

0,2 

0,2 

0,1 

0,1 

0,2 

0,1 

0,1 

1,5 

1 

1 

2,5 

1,2 

0,7 
α (Ángulo de divergencia) β1 y β2 (ángulos de incidencia) 

 

Admisión de uso de señales 
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Las señales provistas de la marca “N” de AENOR o de otro certificado o sello de calidad de la 
Unión Europea podrán utilizarse sin ensayos previos de identificación. Los que no lo sean, 
antes e admitirse su uso en la obra, deberán ser sometidos en un Laboratorio Acreditado en los 
siguientes ensayos: 

 SERIE 1.-SEÑALES METÁLICAS DE UNA SOLA PIEZA  

 
Sobre el sustrato 

metálico 
S/ norma UNE 135 310 

- Grueso de la chapa 
- Grueso del recubrimiento de zinc 

- Relevo 

 

 
Sobre la zona 
retrorreflectant 

S/ norma UNE 135 330 

- Aspecto e identificación visual 
- Coeficiente de retrorreflexión 

- Coordenadas cromáticas y factor de 
luminancia 

- Resistencia al impacto 
- Resistencia al calor y adherencia al 

sustrato 
- Resistencia al frío y a la humedad 

- Resistencia a la niebla salina 
- Envejecimiento artificial acelerado 

 

 

Sobre la zona no 
retrorreflectante 

S/ norma UNE 135 331 
 
 
 
 
 
 

S/ norma UNE 135 330 

- Aspecto e identificación visual 
- Brillantez de espejo 

- Coordenadas cromáticas y factor de 
luminancia 

- Resistencia al calor y al frío 
- Envejecimiento artificial acelerado 
- Resistencia a la inmersión en agua 

- Resistencia al impacto 
- Resistencia a la niebla salina 

- Adherencia al sustrato 

 

 

Estos ensayos de autorización de uso serán a cargo del Contratista, no quedando incluidos en 
el presupuesto de control de calidad. 

 

Ensayos y resultados exigibles 

Las probetas a ensayar serán rectangulares de 150 mm x 75 mm para todos los ensayos sobre 
placas. Las probetas cortadas a estas medidas se mantendrán 24 horas en condiciones 
normalizadas de humedad (50±5) % y temperatura antes de los ensayos. 

• Grosor de la chapa y del recubrimiento de zinc:  

Al determinar el grosor de zinc en seis puntos de cada cara de una probeta, el grosor medio 
deberá ser superior a las 18 µm marcadas, y ninguna de las medidas podrá diferir más de un 
20% de la media obtenida. 

Con este mismo número de comprobaciones del grosor de la plancha de acero, ninguno de los 
valores variará del nominal en más de 0,2 mm por exceso o por defecto, y el grosor medio no 
podrá ser inferior al nominal. 

Para comprobar la adherencia del galvanizado, al ensayar las probetas de plancha, como dice 
la norma UNE 36 130, no deberá verse zinc arrancado ni agrietado. 
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• Resistencia al impacto:  

En el ensayo de resistencia al impacto según norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, co una masa de 
500 g que cae desde 200 mm sobre una semiesfera percusora de 50 mm de diámetro, no 
deberá producirse ninguna rotura, deslaminado del sustrato ni cambio de color, como tampoco 
merma el coeficiente de retroreflexión (R’) ñmedido en un círculo centrado con el área de 
impacto y de 6 mm de radio. 

 

• Resistencia al calor:  

Las probetas serán introducidas y mantenidas durante 24 horas dentro de una estufa a 
temperatura 71 ± 2 ºC, dejándolas a la temperatura ambiente otras 24 horas. 

La resistencia al calor será buena sin no se aprecian resquebrajamientos ni ampollas. Cuando 
esto sea así, las mismas probetas se someterán al ensayo de adherencia al sustrato. 

 

• Adherencia al sustrato:  

Para ensayar la adherencia al sustrato de las láminas retroreflectantes, se practicarán dos 
incisiones paralelas de 75 mm de largo mínimo y separadas a (20 ± 3) mm con una hoja, 
cortando todo el material retroreflectante hasta llegar al sustrato, pero sin cortar nunca 
completamente éste. Con la ayuda de la hoja se desengancha el material retroreflectante en un 
trozo de 20 mm, y entonces se estira bruscamente en dirección perpendicular a la plancha, 
tratando de desenganchar la lámina. La adherencia es correcta si no se consigue 
desenganchar el material levantado con la hoja, o no se desenganchan más de 4 cm. 

 

• Resistencia al frío:  

La probeta se mantendrá dentro de un criostato durante 72 horas a temperatura -35 ± 3 ºC, 
dejándola después 2 horas a temperatura ambiente. La resistencia será buena si, a la vista, no 
se han formado resquebrajamientos ni ampollas. 

 

• Resistencia a la humedad:  

La probeta se mantendrá en una cámara ambiental (35 ± 2) ºC y humedad relativa del 100% 
durante 24 horas, dejándola después otras 24 horas a temperatura ambiente. La resistencia 
será buena si, a la vista, no se han formado resquebrajamientos ni ampollas. 

 

• Resistencia a la niebla salina:  

La probeta se mantendrá dentro de la cámara salina, en las condiciones de la norma UNE 48 
267 durante dos ciclos de 22 horas cada uno, separados por un intervalo de 2 horas. 

Después de este tiempo no se deberán detectar resquebrajamientos ni ampollas en la lámina; 
las coordenadas cromáticas (x,y) deben seguir dentro de los polígonos antes marcados en la 
tabla; y el coeficiente de retroreflexión (R’) medido con un ángulo de incidencia de 5º y de 
divergencia de 0,2º o 0,33º, no debe ser inferior a los valores prescritos en la tabla. 
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• Resistencia al envejecimiento artificial acelerado:  

Las láminas retroreflectantes de nivel 2 que no sean de los colores naranja o marrón se 
someterán a un ensayo de envejecimiento acelerado, según la norma UNE 48 251, durante 
2.000 horas, en que se alternarán exposiciones a la luz ultravioleta de una lámpara UV-A 340 
durante 4 horas y temperatura de panel negro de 50 ± 3 ºC. Las probetas de colores naranja o 
marrón se someterán a los mismos ciclos alternantes, pero sólo durante 400 horas. Después 
de este tiempo: 

- el coeficiente de retroreflexión (R’) medido con ángulo de incidencia 5º y de divergencia 

0,2º o de 0,33º será superior al 80% del valor señalado en la tabla; 

- las coordenadas cromáticas (x,y) deberán permanecer dentro de los polígonos CIE 

originales marcados en la tabla por su vértice. 

- Los valores del factor de luminancia (β) cumplirán lo marcado en la tabla; 

- La lámina no presentará grietas ni ampollas a la vista. 

 

Contenido del informe 

El laboratorio acreditado que haya realizado los ensayos comentados emitirá un Informe al 
Director de la Obra, donde hará constar: 

- Fecha de realización de los ensayos. 

- Identificación de las señales enviadas por el fabricante por su referencia de 

designación: 

· Nombre del fabricante de las señales. 

· Nombre o identificación del fabricante de la lámina retroreflectante. 

· Fecha de fabricación de las señales. 

· Inspección visual de las zonas retroreflectantes. 

- Naturaleza del sustrato. 

- Identificación del nivel de la lámina retroreflectante. 

- Dimensiones de la muestra. 

- Número de señales evaluadas. 

- Número de probetas ensayadas. 

- Condiciones y resultados de los ensayos realizados. 

- Referencia a la norma UNE 135 300. 

 

Otras exigencias 

Las placas para señales no podrán ser soldadas, pero deberán contar con una pestaña de 
entre 25 y 40 mm de ancho, a 90º con el plano de la señal, preparada para estampado o 
abotagamiento. 

El encaste de los palos metálicos se efectuará con hormigón de tipo B (fck ≥ 20 N/mm2). 

 

Etiquetado y marcado 
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Las señales y palos llegarán a obra marcados (los primeros, en la cara posterior), de forma 
clara y duradera con toda la información siguiente: 

- Marca CE (“N” de AENOR). 

- Número y fecha de la norma EM de conformidad. 

- Clasificación del producto. 

- Mes y dos últimas cifras del año de fabricación. 

- Número del Certificado de conformidad EC (o AENOR). 

- Nombre, logotipo o cualquier otra identificación del fabricante o proveedor. 

 

Ámbito de aplicación 

La señalización vertical será de aluminio en los siguientes tipos de plafón: 

 

 

  
  
  
  

 

 

 

(*) Excluidas las aristas kilométricas (S-570 a S-574) 

También será de aluminio el resto de señalización vertical que se incorpore a un conjunto de 
las series antes comentadas. 

También serán de aluminio los plafones de pórticos y banderolas, en estos casos los plafones 
serán con lamas. 

 

Normativa 

Los materiales para la señalización vertical de aluminio deberán cumplir lo que se señala en las 
normas siguientes: 

� EN. 1999, Eurocódigo 9. Proyecto de Estructuras de Aluminio. 

� UNE 135 311, Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de 

cálculo. 

� UNE 135 312, Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en 

señales, carteles y paneles direccionales metálicos. Características y métodos de 

ensayo. 

� UNE 135 321, Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio obtenido 

por extrusión. Fabricación. Características y métodos de ensayo. 

� Norma 8.1-IC, Señalización Vertical. 

TIPO 
Serie del  catálogo de señales  

de 1992 
Preseñalización S-200 

Dirección S-300 
Identificación de carreteras, 

situados en conjuntos de 
aluminio 

S-400 

Localización S-500 
Confirmación S-600 

Uso específico en población S- 700 
Cajetines de nombre de 

carretera 
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� Proyecto: “Imatge gràfica de la Senyalització Exterior” CE de la Generalitat de 

Catalunya de 5/8/82. 

� Orden de 28/12/99, Actualización PG3. Elementos de señalización, balizamiento y 

defensa de las carreteras. 

� ISU: Imagen de la Señalización Urbana (en sustitución de la IGSE).  

� Manual: Manual para la señalización viaria de orientación de Catalunya.  

 

Paneles 

Los paneles estarán formados por planchas de aluminio tipo 6060, y la perfileria del tipo 6062. 
También se admitirán otras aleaciones siempre que cumplan la normativa señalada en el 
apartado anterior. 

La composición de los paneles será con uno o diversos módulos de aluminio extrusionado; 
diferenciando los paneles de placas y los de lamas. 

Serán con lamas los paneles de ancho mayor de 3500 mm y los de pórticos y banderolas. 
También podrán ser de lamas los paneles mayores de 6 m2. El resto de paneles serán de 
placas. 

El número de módulos de los paneles de placas será el mínimo posible. Para alturas menores 
a 1200 mm, los paneles serán de un único módulo. 

Los paneles serán de los cinco tipos siguientes: 

a) Placas reforzadas perimetralmente mediante doble pliego. Las placas tendrán el doble 

pliego en todo su alrededor y reforzadas o rigidizadas, según las medidas, por guías de 

aluminio extrusionado fijadas en la cara posterior de la placa. 

b) Placas rigidizadas mediante perfiles perimetrales y reforzadas, según las medidas, por 

guías también de aluminio extrusionado fijadas en la cara posterior de la placa. 

c) Placas “b” con dorso cerrado con una plancha de aluminio fijada al perfil perimetral. 

d) Perfiles cerrados rectangulares de aluminio extrusionado. 

e) Lamas de perfiles de aluminio extrusionado. Los paneles de lamas tendrán un perfil 

lateral que las unirá. Estos paneles se rigidificarán con perfiles intermedios en función 

de sus dimensiones. 

 

Los tipos a y b se definen como paneles abiertos y son de aplicación en la señalización 
interurbana. Los tipos c y d se definen como paneles cerrados y se aplican en la señalización 
urbana y, opcionalmente, para interurbana. 

En todos los casos el grosor aparente para las placas abiertas entre la cara rotulada y la parte 
posterior del perfil, excluyendo las guías, estará comprendida entre 20 mm y 30 mm. 

Las placas cerradas tendrán un grosor aparente comprendido entre 35 y 50 mm. 

Los paneles de placas tendrán los extremos redondeados con un radio de 25 mm para la 
señalización urbana según el IGSE, y el resto de paneles se redondearán según lo que se 
establece en el “Manual per a la señalització viària d’orientació de Catalunya”.  
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Los acabados superficiales y de protección se realizarán mediante anodizado color plata con 
un mínimo de 15 µ o lacado con un mínimo de 40 µ color gris RAL 9006. Estos acabados no se 
realizarán en las lamas. 

El sistema de fijación se basará en una guía solidaria al panel donde se anclará la abrazadera 
de unión al soporte. La unión de la guía al panel deberá ser garantizada por el fabricante con 
los correspondientes ensayos y certificados. 

La gráfica de las señales se realizará mediante el laminado de vinilos adhesivos de fondo y la 
posterior aplicación de vinilos, también adhesivos, recortados para la tipografía, textos y 
pictogramas. También se admitirá el serigrafiado. 

Tras las placas se grafiará en color negro el escudo oficial de la Generalitat de Catalunya, los 
datos del fabricante y la fecha de fabricación. El escudo tendrá una altura de 100 mm y la de 
los guarismos  de rotulación de 40 mm de altura. 

El grosor mínimo de las planchas de aluminio será de 1,8 mm, y en todo caso no presentará 
ningún tipo de defecto en los pliegues. 

Para los paneles rectangulares y paneles flecha, las dimensiones posibles son: 

 

Anchura (mm): 700 950 1200 1450 1700 1950 2200 2500   
  3000 3500 4000 4500 5000 5500 6500 7000 

Altura (mm) 250 300 350 400 450 500 550 600   
  650 700 750 900 1050 1200 1350 1500   
  1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2850   
  3000 

tal y como contempla el “Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya”. 

 

Soportes 

• Soportes de rótulos 

Los soportes de este apartado hacen referencia a la señalización que no se disponga en 
pórticos y banderolas. 

Las aleaciones admitidas de aluminio serán del tipo 6062. También se admitirán otras 
aleaciones que cumplan la normativa al respecto indicada en el presente pliego. 

Los palos utilizados para soportes de los paneles serán tubos de aluminio extrusionados de 
sección constante o telescópicos. La superficie exterior será cilíndrica con acabado estriado. La 
parte superior de los soportes se cerrará con una tapa de aluminio de la misma calidad que el 
soporte o ABS, y con un diseño que garantice su fijación. El acabado será del tipo anodizado 
color plata con un mínimo de 15 µ o lacado con un mínimo de 50 µ color gris RAL 9006. 

Las características resistentes de los soportes en función del momento flector admisible se 
clasifican según el siguiente cuadro: 
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 Categoría MA MB MC MD ME MF MG MH 

 
Momento admissible (kN x m) (*) 1,0 2,5 5,0 10,0 15,0 25,0 35,0 50,0 

 (*) El soporte no presentará deformación remanente en el citado esfuerzo mayorado con un 
coeficiente de 1,25. 

Para el cálculo de los esfuerzos se adoptarán, según la Norma UNE 135311, los siguientes 
coeficientes de mayoración: 

� Acciones constantes, cargas permanentes y sobrecargas 1,33 

� Viento        1,50 

� Acción térmica       1,33 

 

Las dimensiones de los palos se ajustarán a las de la tabla que se adjunta de normalización, 
siendo el grosor mínimo de 4 mm. 

DIAMETRO CATEGORÍA  RESISTENTE 
90 mm MC 
114 mm MD  ME 
140 mm ME  MF  MG 
168 mm MH 

 

En los soportes se acuñará la categoría resistente con las correspondientes letras y el 
anagrama o identificación del fabricante. 

El Director de la obra deberá hacer una comprobación de las dimensiones resultantes de esta 
tabla para las condiciones definitivas de implantación. 

Los paneles hasta 6 m2 llevarán un único soporte, debiendo colocar dos para los de más de 6 
m2. Excepcionalmente se dispondrá de dos soportes en paneles inferiores a 6 m2 cuando los 
esfuerzos no puedan ser absorbidos por un único soporte de la tabla anterior. 

 

• Soporte para pórticos y banderolas 

Para pórticos y banderolas los materiales admitidos serán de acero tipo S 275 JR según la 
norma UNE EN 10025 y galvanizado en caliente o aluminio 6005 para los perfiles y 5086 para 
las chapas. También serán admitidas otras aleaciones que cumplan la normativa al respecto 
indicada en el presente pliego. 

 

Sistemas de fijación 

• Características generales 

En todos los casos se deberán cumplir las características especificadas en el apartado 
701.3.1.3. del PG-3, referente a los elementos de sustentación y anclajes. 

 

• Soportes tipo tubulares prismáticos 



Documento núm. 3 Pliego de condiciones 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
 

52 

La base de sujeción de los palos de soporte en el cimiento será de acero galvanizado o de 
fundido de aluminio y dispondrá de los pernos de anclaje enroscados que, en cualquier caso, 
tendrán diámetro no inferior a 16 mm y serán de acero galvanizado. 

La base de sujeción tendrá una geometría adecuada a la sección del palo de soporte y será de 
dos piezas. Los pernos de anclaje tendrán la longitud de anclaje que señala la instrucción EHE. 

El conjunto de la base de sujeción con el soporte deberá comportarse como fusible con 
impactos de vehículos ligeros. Para garantizar el sistema fusible la empresa fabricante 
presentará los correspondientes certificados o se realizarán los ensayos correspondientes. 

Las abrazaderas de sujeción de las placas a los palos serán de fundido de aluminio o perfiles 
tipo tubulares extrusionados, cortados y mecanizados. Estarán formadas por dos piezas y 
abrazará la totalidad del soporte. Las abrazaderas de fundido tendrán un grosor mínimo de 8 
mm y 6 mm para las de perfiles extrusionados. Todos los tornillos de las abrazaderas serán de 
acero inoxidable o galvanizado. 

La abrazadera y la base de anclaje deberán poder transmitir el doble de las cargas 
especificadas en este pliego para los cálculos de elementos de señalización sin que se 
produzca deslizamiento entre ellos y el soporte. Los fabricantes deberán realizar las 
correspondientes pruebas para poder homologar cada tipo de base de anclaje y de 
abrazaderas. 

Todo el conjunto panel, guía y abrazadera mantendrá una distancia entre 45 y 55 mm para los 
paneles abiertos entre la cara rotulada del panel y la generatriz del cilindro del soporte más 
cercana. Para los paneles cerrados esta distancia estará comprendida entre 50 y 65 mm. 

Los tapajuntas de los soportes telescópicos y embellecedores de las bases de anclaje podrán 
ser de fundido de aluminio o ABS. 

 

• Pórticos y banderolas 

La base de sujeción de los pórticos y banderolas al cimiento será de acero galvanizado o 
planchas de aluminio y dispondrá de los pernos de anclaje roscados.  

 

Cimientos 

Los cimientos de las placas o paneles serán de hormigón del tipo HM-20 y cumplirá lo que se 
establece en los capítulos de este pliego que se refieren a los hormigones. 

El cimiento dispondrá de un mínimo de 4 pernos de acero galvanizado de 16 mm. 

Para pórticos y banderolas, el hormigón será HA-25 y el cimiento se considerará y ejecutará 
como hormigón armado, con el correspondiente acero tipo B-500-S. 

 

Materiales retroreflectantes 

Cumplirán lo que se establece en la Norma “8.1-IC, Señalización Vertical”, en el apartado 
2.8.2.a.2 del presente Pliego. 
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Ensayos 

El contratista deberá librar una muestra de cada uno de los tipos de paneles que utilice con la 
parte correspondiente de soportes y abrazaderas; para la verificación geométrica, así como 
para la realización de ensayos para poder determinar y contrastar las características técnicas. 

El control del hormigón se realizará según lo que se especifica en el capítulo correspondiente 
de este pliego y la EHE. 

La Administración se reserva el derecho de escoger las muestras para realizar los ensayos, en 
las forma que lo estime más conveniente. 

Todos los materiales y elementos suministrados deberán de tener una garantía mínima de 10 
años. 

Para otros aspectos no especificado en éste referente a la recepción de los materiales, tipos de 
ensayo y número de éstos se seguirá lo especificado en el apartado 701 del PG-3. 

 

Otras especificaciones de los materiales 

Para los diferentes tipos de elementos de señalización contemplados en este apartado del 
pliego se admitirán otras aleaciones siempre que éstas estén homologados por la EN 1999 
Eurocódigo 9 Proyectos de estructuras de aluminio. Para su aprobación hará falta presentar los 
correspondientes certificados de garantía, pruebas de calidad y certificados de utilización. En 
estos casos la dirección facultativa realizará el informe correspondiente para la aprobación por 
parte de GISA. 

 

Seguridad y señalización de las obras 

Para la colocación de la señalización vertical las medidas de señalización de obras y de 
seguridad y salud serán diferentes según las operaciones a desarrollar. 

 

Señales y paneles retroreflectantes sobre palos 

Estos elementos, para su colocación, necesitan utilizar: 

- Un vehículo todo terreno con toma de fuerza y hélice excavadora, para abrir los hoyosclots de 
los cimientos. 

- Un camión de pequeño tonelaje provisto con grúa para transportar y presentar los palos y las 
señales en los cimientos, así como las cuñas y tornapuntas para ordenar y mantener verticales 
las señales colocadas mientras se endurece el hormigón. 

- Un camión hormigonera – o un mini-dúmper – para repartir el hormigón de los cimientos. 

Dependiendo de la anchura del arcén, se deberá ocupar una longitud pequeña de carril (unos 
20 m) para disponer los vehículos. Para cortar este espacio se dispondrán en el borde derecho 
en cada sentido, las señales para limitar la velocidad escalonadamente de 20 en 20 km/h cada 
50 m, los de estrechamiento de la calzada y los e peligro de obras. Doscientos metros antes de 
llegar al lugar donde se trabaja, se colocarán en uno y otro lado de la carretera señales de 
prohibición de avance. 
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También son necesarios los dos señaleros, y como puede verse directamente, no precisan de 
ningún medio de comunicación. 

Al acabar el espacio ocupado, se colocará una señal de final de limitaciones. 

 

Señales y paneles retroreflectantes sobre pórticos y banderolas 

Estos elementos, para su colocación, necesitan utilizar: 

- Una retroexcavadora mixta para excavar los cimientos. 

- Un camión para llevarse las tierras excavadas. 

- Un camión hormigonera para llenar los cimientos. 

- Un camión-grúa de gran tonelaje. 

 

Normalmente se utilizan en carreteras de categorías superiores, donde las características 
geométricas permiten hacer todos los trabajos de excavación y hormigonado de los cimientos 
sin ocupar ninguna parte de la calzada. Entonces, para estos trabajos, será suficiente colocar 
un balizamiento de conos en una longitud de una treintena de metros en la ralla entre carril y 
arcén y señal de obras. 

Pero para colocar la banderola o el pórtico, el camión-grúa pesado necesitará ocupar toda la 
anchura de la calzada, que deberá cortarse al tráfico mientras dure la operación. Por esto, 
estas operaciones deberán hacerse de noche, aprovechando las horas de mínimo tráfico, 
poniéndolo en conocimiento del Servicio de Tráfico (Guardia Civil o Mozos de Escuadra). Si 
hay posibilidad de desvío, entonces se deberá preparar un punto de detención cincuenta 
metros antes del lugar de colocación del pórtico o la banderola, con vallas metálicas, conos con 
reflexivos y balizas luminosas intermitentes amarillas; señales para reducir la velocidad, 
escalonadas de 20 en 20 km/h y a 50 m de separación, una señal de peligro indefinido a 150 
m, y oto de obras en la valla, a ambos lados de la calzada. 

 

Protecciones del personal 

El personal, al tener que tratar con hormigón, planchas metálicas, cables de acero, cadenas, 
etc., deberá estar provisto de guantes de serraje o piel vuelta y  y calzado de seguridad, y para 
hacerse ver, vestirá chalecos reflectantes de colores fluorescentes (verde, amarillo o naranja). 
Para la operación de descubrir o asegurar los paneles y señales en las estructuras de soporte, 
se harán servir cinturones de seguridad, aunque los pórticos tengan pasarelas con barandas. 

  

Barrera de seguridad metálica 

Los materiales utilizados en las barreras de seguridad metálicas de perfil tipo de doble onda, 
han de cumplir las prescripciones de las normas UNE-315 121 y UNE-135 122. 

El acero utilizado será de las características marcadas en la norma UNE-EN-10 025 para el tipo 
S 235 JR, de grueso nominal tres milímetros (3 mm) con tolerancia de ± 0,1 mm. Para asegurar 
la aptitud al galvanizado en caliente, los contenidos de silicio y fósforo deberán cumplir: 
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Si ≤ 0,03%  y Si+2,5*P ≤ 0,09% 

El galvanizado en caliente se hará dentro de un baño de zinc de contenido mínimo en metal del 
99%, y deberá conseguirse un grueso de recubrimiento de 70 µm (500 g/m2) por cada cara. 

 

Admisión de uso de la barrera de seguridad 

Si los elementos de la barrera de seguridad disponen de un certificado de calidad de alguno de 
los países miembros del Espacio Económico Europeo o la marca “N” de AENOR, se aceptará 
que sean utilizados en la obra. En caso contrario, deberán hacerse los ensayos de los puntos 
siguientes para comprobar las características de los materiales y permitir su uso. Estos 
ensayos de autorización de uso serán a cargo del Contratista, no quedando incluidos en el 
presupuesto de control de calidad. 

 

Grueso de las barreras, palos y separadores 

De entre 400 y 500 piezas de cada naturaleza, en fábrica, mediante una tabla de números 
aleatorios, el Director de Obra escogerá 25. Cada una de las 25 piezas elegidas será pesada 
con una báscula de exactitud de pesada igual o mejor de 10 g. Se calcularán los valores del 
peso medio y la desviación típica de la muestra de los pesos: 

x = Σxi / n               s² = Σ(xi - x)² / (n-1) 

con n=25. 

 

Si los valores de los peso medios son inferiores al P (kg) de la tabla siguiente, se rechazará el 
fabricante propuesto. 

 

Si los pesos medios fuesen superiores a los comentados, entonces se deberá calcular el 
parámetro estimador: 

     Q = (x – P) / s 

Si Q > 0,94 se aceptará el fabricante, y si Q ≤ 0,94, se rechazará el fabricante. 

 

Grueso de galvanizado 
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Peso 
(kg) 47,95 47,87 13,93 10,53 12,10 9,05 31,33 1,78 2,62 2,55 6,08 5,94 
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De las 25 piezas escogidas para ensayar el grueso total, si no han producido el rechazo del 
fabricante, se tomarán 3 sobre las que se comprobará el aspecto superficial y el grueso de 
galvanizado según las normas UNE 37 501 y UNE 37 508. 

El galvanizado deberá ser continuo, liso y exento de imperfecciones apreciables a simple vista, 
tales como ampollas o inclusiones de cenizas o sales de flujo. Tampoco deberán presentar 
grumos, rebabas ni acumulaciones de zinc. 

Los valores medios de grueso y masa de galvanizado de cada lado no diferirán entre ellos en 
más de un 15%. 

Si en cualquiera de las tres bandas ensayadas no fuese conforme, se escogerán 6 de entre las 
22 restantes, y si cualquiera de ellas incumpliese las prescripciones impuestas, no se aceptará 
el suministro. 

 

Tornillería 

De forma parecida a como para las bandas, se prepararán dos muestras de 13 piezas de cada 
tipo en cada una (tornillos, volanderas y tuercas). Primero se ensayará una de las muestras: 

Se hará una inspección visual para comprobar el aspecto superficial del galvanizado y se 
contarán como defectuosas las que presenten cualquiera de los defectos citados. 

Con la punta de un cuchillo sin afilar se tratará de rascar el zinc para comprobar la adherencia: 
si ante la hoja se producen exfoliaciones o desprendimientos de zinc dejando el acero al 
descubierto, se considerarán defectuosas las piezas y se contarán como tajos. 

Si ambos ensayos hubiesen dado resultado conformes, se determinará la masa y el grosor 
medio de recubrimiento de zinc por el método gravimétrico o por el magnético, ambos descritos 
en la norma UNE 37 501. Se considerarán defectuosas las piezas donde los valores medios 
obtenidos sean inferiores a 250 g/m2 o 35 µm. 

Si en los tres ensayos con esta primera muestra no hubiese ninguna pieza defectuosa, se 
aceptará el fabricante; donde haya tres piezas defectuosas en algún ensayo, se rechazará el 
fabricante; y si el número de piezas defectuosas estuviese entre 0 y 3, se deberá repetir los 
ensayos sobre las piezas de la segunda muestra, de la forma comentada, pero acumulando las 
piezas defectuosas encontradas en la primera serie de ensayos a las contadas en la segunda. 
Entonces, si en cada ensayo resultasen defectuosas hasta tres piezas, se aceptará el 
fabricante, pero si lo fuesen 4 o más, se rechazará. 

 

Informe sobre los ensayos de identificación 

El laboratorio acreditado que haya realizado los ensayos de identificación, remitirá al director 
de obra un informe donde haga contar: 

- Fecha de los ensayos. 

- Nombre del fabricante y planta de procedencia de los materiales ensayados. 

- Elección de las muestras de piezas. 

- Certificado con los resultados de los ensayos. 
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Otros materiales 

Todos los redondos utilizados como armaduras del hormigón (cuando las barreras vayan 
cimentadas en vigas de hormigón armado) lo serán corrugados y de acero B 500 S. La placa 
de fijación de palos en obras de fábrica, será de acero B 500 S soldable, y los redondos de 
anclaje, preferiblemente del mismo acero. Los electrodos para la soldadura serán del tipo 
E.2.4.5.B, básico. 

 

Captafaros retroreflectantes utilizados en señaliza ción horizontal. 

Clasificación 

De acuerdo con la Norma EN-1463-1, cumpliendo todas las características exigibles 
especificadas en la misma. 

 

Materiales. 

Cumplirán las condiciones impuestas en el artículo 702 del PG-3 con la redacción de la O.M. 
de 28 de desembre de 1.999, (B.O.E. de 28 de enero de 2.000). 

Los captafaros a clocar tendrán un mínimo de cuatro caras retrorreflectantes de color blanco y 
serán del tipo retrorreflectante 3, de fijación por adhesivo y de dimensiones en planta (las que 
se hayan escogido para el proyecto) y de 20 mm de grosor. 

Dispondrán de la marca “N” de AENOR o de un documento acreditativo de certificación en 
algún país del Espacio Económico Europeo. 

• Etiquetado y marcado. 

Todos los captafaros serán marcados en la cara superior con: 

- Número y año de la Norma EN 1463-1. 
- Nombre o marca comercial del fabricante. 
- Tipo de captafaro para utilización, clase de reflector i deformabilidad. 
- Marca “N” de AENOR o sello de calidad. 

 
• Autorización de uso. 

Los captafaros que dispongan de la marca “N” de AENOR o de otro sello de calidad del 
Espacio Económico Europeo podrán ser utilizados sin otras exigencias. 

Para los captafaros que no dispongan de ellas, se tomaran en fábrica tres (3) piezas de cada 
tipo a utilizar y serán sometidos a los ensayos correspondientes, según  sea el tipo y clase, en 
un laboratorio acreditado por el Ministerio de Fomento o el Departament de Política Territorial i 
Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya. Estos ensayos de autorización de uso serán a 
cargo del Contratista, no quedando incluidos en el presupuesto de control de calidad. 

Si el resultado de los ensayos fuera satisfactorio, se admitirá el suministro, y en caso contrario 
será rechazado. 
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Seguridad y señalización de las obras 

Este es un elemento de balizamiento a colocar dentro del arcén.  Todos los trabajos necesarios 
(replanteo, distribución de los captafaros, preparación del adhesivo y colocación de los 
captafaros) pueden hacerse desde fuera de la calzada. 

• Señalización de obras. 

Consistirá en una línea de conos con reflectante colocados con una separación de diez metros 
(10 m) entre ellos y sobre la ralla límite de calzada y arcén.  En el punto origen de colocación 
se pondrá una señal de obras, y se limitará la velocidad a lo largo del tramo en obras a veinte 
km por hora menos de la permitida en el tramo de carretera.  Al acabar el corte se colocará una 
señal de limitación a la velocidad permitida. 

• Protecciones personales. 

Todo el personal vestirá armillas reflectantes de colores fluorescentes, y utilizará guantes de 
caucho. 

 

 

Balizamiento 

Materiales 

Cumplirán las condiciones impuestas en el artículo 703 del PG-3 con la redacción de la O.M. 
de 28 de diciembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de enero de 2.000). 

En la fabricación de hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas, se usarán materiales 
de substrato a base de polímeros orgánicos, flexibles y resistentes al resquebrajamiento, 
estables y resistentes a la intemperie y especialmente a las radiaciones ultra violetas; en los 
paneles direccionales, chapas conformadas de acero galvanizado de las mismas calidades y 
grosores exigidos para las señales retrorreflectantes; y en los captafaros retrorreflectantes 
enganchados sobre la barrera de seguridad, no incluidos en el capítulo del PG-3, láminas de 
acero galvanizado de las mismas calidades exigidas para las láminas de carteles de 
señalización vertical. 

 

Etiquetado y marcado. 

• Hitos de vértice. 

Cada hito de vértice tendrá grabados en su cara posterior los datos siguientes: 

- Logotipo o nombre del fabricante, con tamaño máximo de 10 cm*10 cm. 
- Fecha de fabricación (mes y año). 
- Nivel máximo de balasto, que, desde el suelo, tendrá una altura máxima de veinte 

centímetros (20 cm). 
 

• Balizas cilíndricas. 

Junto a la baliza deben de figurar de manera indeleble los datos siguientes: 

- Logotipo o nombre del fabricante, con dimensiones máximas de 10*10 cm. 
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- Fecha de fabricación (mes – año). 
 

Condiciones de admisión en el uso. 

Si los materiales disponen de un documento acreditativo del reconocimiento de marca, sea la 
marca “N” de AENOR u otro sello o distintivo de calidad de algún país del Espacio Económico 
Europeo, se admitirá su uso en la obra. 

En caso contrario, el Director de Obra deberá establecer dos muestras representativas de los 
elementos de balizamiento en fábrica, cada una de ellas formada por un número de elementos 
que, para cada tipo, vendrá dado por la tabla: 

Número de 
elementos de un 

mismo tipo 
en fábrica (N) 

Número de 
elementos de un 

mismo tipo 
por muestra (S) 

2-8 2 

9-18 3 

19-32 4 

33-50 5 

51-72 6 

73-98 7 

Más de 98 (N/6)1/2 

 

Una muestra será enviada a un laboratorio homologado para la realización de los ensayos 
mencionados, y la otra será guardada para contrastes, si fuera el caso. Se admitirá el 
suministro si el Informe del laboratorio señala la conformidad de las características de todas las 
probetas extraídas de la muestra. De las que no haya conformidad, aprovechando la segunda 
muestra, el laboratorio preparará y ensayará doble número de probetas que para la primera 
comprobación de las características que no cumplan. Si también hubiera disconformidades, se 
rechazará el suministro. 

Estos ensayos de autorización de uso estarán a cargo del Contratista, no quedando incluidos 
en el presupuesto de control de calidad. 

 

Seguridad y señalización de las obras 

• Señalización de obras. 

Para la colocación de paneles direccionales será la misma que para las señales verticales. 

Para los hitos de arista, como para los captafaros usados en la señalización horizontal. 

Para los hitos de vértice y las balizas cilíndricas, como para la pintura de rótulos, zebreados y 
símbolos. 

• Protecciones personales. 

Todo el personal vestirá armillas reflectantes de colores fluorescentes, y usará guantes de piel 
vuelta 
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2.7. Materiales diversos 
 

Maderas para encofrados 

Las maderas para encofrados cumplirán lo establecido en la Norma EME-NTE y estará bien 
desecada al aire, sin presentar señales de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 

 

Revegetación 

Los trabajos de revegetación consistirán en el suministro de toda la instalación, mano de obra, 
materiales y equipos necesarios, así como en la ejecución de todas las operaciones 
relacionadas con la hidrosiembra.  

 
Semillas 

Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas y tendrán las características 
morfológicas y fisiológicas de las especies escogidas. Para cualquier partida de semillas se 
exigirá el certificado de origen, y éste deberá ofrecer garantías suficientes al Director de Obra.  
El grado de pureza mínimo admitido será, como mínimo, del noventa y cinco por ciento (95%) 
de su peso material envasado. El poder germinativo será, al menos, del ochenta y cinco por 
ciento (85%). 

Las semillas no estarán contaminadas por hongos, ni presentarán síntomas de haber sufrido 
enfermedades.  

 
Abonos  

Se emplearán abonos tipo:  

- Abono inorgánico sólido de liberación lenta (3-4 meses), compuesto por nitrógeno 
ureico, amónico y nítrico, superfosfato, potasio y microelementos (15-9-15) +2 MgO. La 
dosis a emplear será de 40 g / m2.  

- Concentrado orgánico líquido compuesto por 40% de materia orgánica, 20-22% de 
ácidos fúlvicos, ácido indolbutiric y aminoácidos de origen animal y vegetal. La dosis a 
emplear será de 0'04 l / m2.  
 

• Elección de especies y dosis de la hidrosiembra  

Las categorías de las semillas a utilizar en las hidrosiembras son las semillas certificadas y 
semillas comerciales.  

- Semilla certificada: Dispone de garantía oficial de identidad y pureza varietal.  
- Semilla comercial: La empresa garantiza la identidad de la especie y la pureza 

especifica.  

Las semillas deben adquirirse en un centro acreditado y legalmente reconocido o, en todo 
caso, en empresas de reconocida solvencia. 

Deben estar en la proporción que se indique en la etiqueta de calidad y garantía.  
No deben tener síntomas de enfermedades criptogámicas, ni de ataques de insectos o de 
animales roedores.  
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Las mezclas de semillas, en lo que se refiere a variedades y cantidad de siembra, deben 
determinarse, según el uso y finalidad a que se quieran destinar, de acuerdo con la DT. 

 El conjunto de especies vegetales que componen la mezcla de semillas para la hidrosiembra 
deben satisfacer las siguientes exigencias:  

- Tener crecimiento inicial rápido.  
- Asegurar una cubierta vegetal rápida del sol.  
- Asegurar una protección rápida y persistente contra la erosión en las estaciones 

vegetativas posteriores.  
- Tener un sistema radical denso en profundidad y/o en superficie.  
- Tener pocas exigencias de sol, clima y mantenimiento.  
- Ser duraderas y persistentes.  
- Tener un crecimiento reducido de hojas y tallos. En altitudes elevadas o en condiciones 

extremas, todas las plantas herbáceas crecen poco.  
- Poder disponer de semilla durante las épocas preferentes de siembra ya precios 

asequibles.  
- Disponer de vegetación en las épocas en las que es más probable un riesgo de erosión 

elevado.  

Es preferible utilizar semillas de especies autóctonas y locales propias de los prados y 
herbazales de la zona de actuación, tanto las herbáceas como las leñosas (arbustivas y 
arbóreas), por lo que la mayoría de las especies sembradas tengan una presencia perdurable. 
Véase la NTJ 07V: 1997.  

 
 

• Plantas autóctonas para revegetación:  

 
En revegetaciones, hay que evaluar el origen autóctono de las semillas empleadas, la 
composición genética de las cuales debe ser similar a la local.  Se debe autenticar su 
procedencia para no contaminar genéticamente la flora local.  

- Especies herbáceas: las especies herbáceas de gran recubrimiento son las que 
conforman la cubierta vegetal que debe reducir la erosión superficial y por tanto son las 
especies recomendadas para revegetar.  Es interesante incluir especies que presenten 
una buena dispersión lateral mediante rizomas o estolones. 
  
Las familias de las especies herbáceas más importantes, utilizadas en las 
hidrosiembras, son las gramíneas y las leguminosas.  Las gramíneas se adaptan a una 
gran amplitud de condiciones edafoclimáticas.  Las lleguminosesson son plantas con 
un sistema radical profundo que viven en simbiosis con bacterias fijadoras de 
nitrógeno.  En suelos pobres en nitrógeno es interesante incluirlas en la mezcla, 
preferentemente inoculadas con coadyuvantes biológicos.  Dado que las leguminosas 
suelen ser plantas más agresivas que las gramíneas, el porcentaje de las semillas de 
leguminosas no debería superar el 30% en peso del total de la mezcla de semillas.  No 
es recomendable incluir, en el caso de los suelos ricos en nitrógeno, semillas de 
leguminosas en la mezcla.  
 
Hay que evitar que la altura de la cubierta vegetal y la existencia de especies pirófitas 
no sea excesiva, sobre todo en aquellos lugares donde el peligro es muy evidente, para 
limitar el riesgo de incendios.  
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• Especies de establecimiento rápido  

Se incluirán algunas especies de establecimiento rápido en la mezcla, plantas de rápida 
germinación y de rápido recubrimiento del suelo que ayudan a crear un microclima favorable 
para el desarrollo de la cubierta vegetal.  

Hay que evitar poner en proporciones excesivas las especies más agresivas, potentes 
colonizadoras, para permitir el establecimiento de las especies de instalación más lenta.  Es 
recomendable que el porcentaje de las semillas de especies de establecimiento rápido no 
supere el 10% en peso del total de la mezcla de semillas.  

Como mezcla tipo para taludes se propone la siguiente:  

 ESPECIE   %  

 
 Lolium perenne   10% 

 Poa trivialis    5%  

 Trifolium repens   10%  

 Agropyrum cristatum   15%  

 Lolium rigidum    20%  

 Medicago sativa   10%  

 Lotus corniculatus    2%  

 Onobrychis viciifolia   10%  

 Cynodon dactylon   5% 

 Festuca arundinacea   13%  

 
* Dosis: mínimo de 4l/m2 de mezcla de hidrosiembra con 35 g/m2 de mezcla de semillas.  
El Contratista podrá modificar con suficiente antelación la mezcla de semillas propuesta, la cual 
deberá ser aceptada por la Dirección de Obra.  

Los elementos y proporciones de los elementos básicos que se utilizarán por m3 de 
hidrosiembra serán los siguientes:  

o 0,080-0, 85 m3 de agua  
o 60-62 Kg mulch de fibra corta  
o 7,5 Kg de semillas  
o 10 Kg abono inorgánico sólido  
o 10-12 Kg de fijador  
o 10 l de concentrado orgánico líquido  
o 5 Kg Bioactivador microbiano  

 
 

• Fijadores  
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Son productos, que aplicados con la hidrosembradora, forman una película homogénea, 
elástica y permeable sobre el terreno. Los fijadores son compuestos formados por 
polibutandiens, alginatos, derivados de celulosa, derivados de almidón, acetato de vinilo, 
polímeros sintéticos de base acrílica, propionato de polivinilo y otros.  

Los fijadores aplicados en las cantidades y dosis correctas deben cumplir las siguientes 
condiciones:  

- Deben ser productos que, al ser proyectados sobre el terreno, formen una capa 
superficial resistente a la erosión de un espesor similar al que pueda ser afectado por 
aquella.  

- Deben ser no combustibles, no tóxicos y biodegradables.  
- Deben ser compatibles con otros productos que puedan reforzar o ampliar su campo 

de aplicación.  
- Deben resistir las heladas.  
- Deben permitir la circulación del aire y el mantenimiento de la humedad del suelo 

mejorando su estructura.  
- No deben alterar los procesos biológicos del suelo. Además, técnicamente, deben 

cumplir las siguientes características:  
- Ser estables a la luz del sol.  
- Ser miscibles con el agua.  
- No afectar negativamente la germinación y el desarrollo de las plantas.  
- Ser preferiblemente de larga duración.  

 

• Fertilizantes y afines:  

Siempre que el análisis del sol y la mezcla de semillas no lo desaconseje, son adecuados todos 
los fertilizantes minerales u orgánicos, con los contenidos garantizados y de descomposición 
lenta y gradual del nitrógeno (abonos de liberación controlada) y se podrán combinar con 
ácidos húmicos.  

La dosis a aportar depende de las características edafológicas del terreno, del tipo de 
mantenimiento y del tipo de cubierta vegetal para implantar.  Esta dosis debe dar respuesta a 
las necesidades del primer ciclo vegetativo.  

Los fertilizantes minerales se ajustarán a las especificaciones de la legislación vigente.  

 
 

Baranda de acero 

Las barandas metálicas de protección estarán elaboradas con tubos de acero perfilado en frío y 
chapa de acero. Como sistema de protección se utilizará el galvanizado. El acabado final será 
de dos manos de pintura con capa de imprimación en color a escoger por la Dirección de las 
Obras. 

Las barandas de protección cumplirán con lo especificado en la norma tecnológica de la 
edificación NTE-FDB, “Barandas”. 

Los perfiles constitutivos de las barandas de acero y de la barrera cumplirán las prescripciones 
establecidas en los artículos 250 y 251 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3. 

 



Documento núm. 3 Pliego de condiciones 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
 

64 

3. Unidades de obra, proceso de ejecución y 
control 
 

3.1. Trabajos generales 
 

3.1.1. Replanteo 
 

A partir de la Comprobación del Replanteo de las obras, todos los trabajos de replanteo 
necesarios para la ejecución de las obras serán realizados por cuenta y riesgo del Contratista. 

El Director comprobará el replanteo ejecutado por el Contratista y éste no podrá iniciar la 
ejecución de ninguna obra o parte de ella, sin haber obtenido del Director la correspondiente 
aprobación del replanteo. 

La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el Contratista no 
disminuirá la responsabilidad de éste en la ejecución de las obras. Los prejuicios que 
ocasionasen los errores de los replanteos para el Contratista deberán ser solucionados a cargo 
de éste en la forma que indique el Director. 

El Contratista deberá proveer a su cargo todos los materiales, aparatos y equipos de 
topografía, personal técnico especializado, y mano de obra auxiliar, necesarios para efectuar 
los replanteos a su cargo y materializar los vértices, bases, puntos y señales nivelados. Todos 
los medios materiales y de personal comentados tendrán la calificación adecuada al grado de 
exactitud de los trabajos topográficos que requiera cada una de las fases de replanteo de 
acuerdo con las características de la obra. 

En las comprobaciones del replanteo que la Dirección efectúe, el Contratista, a su cargo, 
proporcionará la asistencia y ayuda que el director pida, evitará que los trabajos de ejecución 
de las obras interfieran o entorpezcan las operaciones de comprobación y, cuando sea 
indispensable, suspenderá los citados trabajos, sin que por esto tenga derecho a ninguna 
indemnización. 

El Contratista ejecutará a su cargo los accesos, senderos, escaleras, pasarelas y bastidas 
necesarias para la realización de todos los replanteos, tanto los efectuados por él mismo como 
por la Dirección para las comprobaciones de los replanteos y para la materialización de los 
puntos topográficos citados anteriormente. 

El Contratista será responsable de la conservación durante el tiempo de vigencia del contrato, 
de todos los puntos topográficos materializados en el terreno y señales niveladas, teniendo que 
reponer a su cargo, los que por necesidad de ejecución de las obras o por deterioro hubiesen 
sido movidos o eliminados, lo que comunicará por escrito al Director, y éste dará las 
instrucciones oportunas y ordenará la comprobación de los puntos recuperados. 

 

3.1.2. Acceso a las obras 
 

Excepto prescripción específica en algún documento contractual, serán por cuenta y riesgo del 
Contratista, todas las vías de comunicación y las instalaciones auxiliares para transporte, tales 
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como carreteras, caminos, sendas, pasarelas, planos inclinados, montacargas para el acceso 
de personas, transportes de materiales a la obra, etc. 

Estas vías de comunicación e instalaciones auxiliares estarán gestionadas, proyectadas, 
construidas, conservadas, mantenidas y operadas, así como demolidas, desmontadas, 
retiradas, abandonadas o entregadas por usos posteriores por cuenta y riesgo del Contratista. 

GISA se reserva el derecho a que aquellas carreteras, caminos, sendas e infraestructuras de 
obra civil y/o instalaciones auxiliares de transporte, que el Director considere de utilidad para la 
explotación de la obra definitiva o para otros fines que la Dirección estime convenientes, sean 
entregados por el Contratista a la finalización de su utilización por éste, sin que por esto el 
Contratista deba percibir ningún abono. 

El Contratista deberá obtener de la autoridad competente las oportunas autorizaciones y 
permisos para la utilización de las vías e instalaciones, tanto de carácter público como privado. 

GISA se reserva el derecho que determinadas carreteras, caminos, sendas, rampas y otras 
vías de comunicación construidas por cuenta del Contratista, puedan ser utilizadas 
gratuitamente por sí mismo o por otros contratistas para la realización de trabajos de control de 
calidad, oscultación, reconocimiento y tratamiento del terreno, sondeos, inyecciones, anclajes, 
cimientos indirectos, obras especiales, montaje de elementos metálicos, mecánicos, eléctricos, 
y otros equipos de instalación definitiva. 

 

3.1.3. Instalaciones auxiliares de obra y obras aux iliares 
 

Constituye obligación del Contratista el proyecto, la construcción, conservación y explotación, 
desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares de obra y de las 
obras auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras definitivas. 

Se considerarán instalaciones auxiliares de obra las que, sin carácter limitativo, se indican a 
continuación: 

a) Oficinas del Contratista. 

b) Instalaciones para servicios del personal. 

c) Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia. 

d) Laboratorios, almacenes, talleres y parques del Contratista. 

e) Instalaciones de áridos; fabricación, transporte y colocación del hormigón, fabricación 

de mezclas bituminosas, excepto si en el contrato de adjudicación se indicase otra 

cosa. 

f) Instalaciones de suministro de energía eléctrica y alumbrado para las obras 

g) Instalaciones de suministro de agua. 

h) Cualquier otra instalación que el Contratista necesite para la ejecución de la obra. 

 

Se considerarán como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las obras definitivas 
que, sin carácter limitativo, se indicase a continuación: 

a) Obras para el desvío de corrientes de aguas superficiales tales como cortes, 

canalizaciones, etc. 

b) Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de trabajo. 
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c) Obras de protección y defensa contra inundaciones. 

d) Obras para agotamientos o para rebajar el nivel freático. 

e) Entibaciones, sostenimientos y consolidación del terreno en obras a cielo abierto y 

subterráneas. 

f) Obras provisionales de desvío de la circulación de personas o vehículos, requeridos 

para la ejecución de las obras objeto del contrato. 

 

Durante la vigencia del contrato, será por cuenta y riesgo del Contratista el funcionamiento, la 
conservación y el mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares de obra y obras 
auxiliares. 

 

3.1.4. Maquinaria y medios auxiliares 
 

El Contratista está obligado, bajo la responsabilidad a proveerse y disponer en obra de todas 
las máquinas, útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras, en las 
condiciones de calidad, potencia, capacidad de producción y en cantidad suficiente para 
cumplir todas las condiciones del contrato, así como a manejarlos, mantenerlos, conservarlos y 
utilizarlos adecuada y correctamente. 

La maquinaria y los medios auxiliares que se deban utilizar para la ejecución de las obras, la 
relación de la cual figurará entre los datos necesarios para confeccionar el Programa de 
Trabajo, deberán estar disponibles a pie de obra con suficiente antelación al comienzo del 
trabajo correspondiente, para que puedan ser examinados y autorizados, en su caso, por el 
Director. 

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto están en ejecución las unidades en que ha de 
utilizarse, en la inteligencia que no se podrá retirar sin consentimiento expreso del Director y 
habiendo sido reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación 
exija plazos que aquél estime han de alterar el Programa de Trabajo. 

Si durante la ejecución de las obras el Director observase que, por cambio de las condiciones 
de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fuesen idóneos al fin 
propuesto y al cumplimiento del Programa de Trabajo, deberán ser sustituidos, o 
incrementados en número, por otros que lo sean. 

El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del 
contrato, se viese obligado a aumentar la importancia de la maquinaria, de los equipos o de las 
plantas y de los medios auxiliares, en calidad, potencia, capacidad de producción o en número, 
o a modificarlo respecto a sus previsiones. 

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento de este artículo, se considerarán 
incluidas en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán 
abonadas separadamente, a no ser que haya una indicación expresa en sentido contrario que 
figure en algún documento contractual. 

 

3.2. Movimientos de tierras 
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3.2.1. Trabajos preliminares 
 

Esclarecimiento y siega del terreno 

Definición 

Consistirá en extraer y retirar de las zonas afectadas por las obras todos los árboles, plantas, 
basura, maderas rotas, runas, deshechos o cualquier otro material indeseable. 

 

Ejecución de las obras 

Esta unidad de obra se ejecutará con sujeción a lo prescrito en el Artículo 300 del PG-3. 

 

Derribos y demoliciones 

Este conjunto de unidades de obra se ejecutará con sujeción a lo prescrito en el Artículo 301 
del PG-3. 

La profundidad de derribo de los cimientos será, como mínimo, de 50 cm por debajo de la cota 
más baja del terraplén o desmonte. 

 

Escarificación, rasanteo i compactación 

Definición 

La preparación del asentamiento del terraplén, consiste en la escarificación con púas y la 
compactación previa a la colocación de las capas del terraplén o pedraplén. La profundidad de 
la escarificación la definirá en cada casa, el Director a la vista de la naturaleza del terreno. 

 

Ejecución de las obras 

La compactación de los materiales escarificados se llevará a cabo hasta obtener el 95% de la 
densidad óptima del Proctor Modificado. 

 

Escarificación y compactación de firmes existentes 

Esta unidad de obra se ejecutará con sujeción a lo prescrito en el Artículo 303 del PG-3. 

La ejecución de esta unidad incluye la escarificación del firme, retirada de los productos en 
caso necesario y la compactación de los productos removidos o de la superficie resultante, una 
vez retirados los productos citados. 

 

Limpieza de pavimentos existentes 
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Esta unidad de obra comprende la limpieza de la superficie de tráfico de carreteras existentes 
en las cuales se les haya de aplicar un refuerzo con otra capa bituminosa, con la finalidad de 
mejorar las condiciones de adherencia de las capas antiguas con las nuevas. 

La limpieza se realizará mediante chorro de agua a presión. 

 

3.2.2. Excavaciones 
 

Consideración general 

No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no se lleve a cabo en todas las fases 
con las referencias topográficas precisas. 

 

Excavación de tierra vegetal 

Definición 

Consiste en la excavación de la capa de terreno vegetal o de cultivo, situado en zonas 
afectadas por las obras. Su ejecución incluye, sin que la relación sea limitativa, las operaciones 
que siguen: 

I. Excavación 

II. Carga y transporte al lugar de apilamiento o al vertedero 

III. Descarga y provisión en lugar autorizado por el Director de Obra 

IV. Conservación de los apilamientos de tierra vegetal hasta su posterior utilización 

 

Ejecución de las obras 

Antes del comienzo de los trabajos el Contratista someterá a la aprobación del Director de 
Obra un plan de trabajo en el que figuren las zonas en que se ha de extraer la tierra vegetal y 
los lugares escogidos por el acopio. Una vez aprobado el citado plan se iniciarán los trabajos. 

Al excavar la tierra vegetal se tendrá cuidado para no convertirla en fango, por lo cual se 
utilizará maquinaria ligera y hasta si la tierra está seca, se podrán utilizar motoniveladoras para 
su remoción. 

La tierra vegetal, se aprovisionará en caballeros para su ulterior reposición y se mantendrá 
separada de piedras, runas, deshechos, basuras y restos de troncos y ramas. La altura de los 
caballeros será de 1,5 m, y tendrán la superficie ligeramente profundizada. Los taludes 
laterales serán lisos e inclinados para evitar su erosión. En caso de no haber sitio en la traza 
para el almacenamiento de la tierra vegetal de caballeros de 1,5 m de altura se permitirán, 
previa aprobación de la Dirección de Obra, almacenamientos de mayor altura siempre que la 
tierra se remueva con frecuencia conveniente. 

 

Excavación en desmonte 

Definición 
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Consiste en el rebaje necesario del terreno que está situado por encima del nivel de la 
explanación o caja de pavimentos, incluida la excavación para la formación de explanada 
mejorado con suelo seleccionado. 

Quedan incluidas en este concepto las siguientes operaciones: 

a) La excavación de los materiales de desmonte, cualquiera que sea su naturaleza, hasta 

cunetas, zonas de emplazamiento de obras de fábrica hasta la cota de explanación 

general, banquetas para el apoyo de los rellenos, así como cualquier saneamiento en 

zonas localizadas o no. Este concepto incluye la excavación convencional, la 

excavación con ripado previo, las excavaciones con rotura mediante martillos 

hidráulicos y la excavación con explosivos; sea cual sea el porcentaje que se encuentre 

de roca no excavable con medios mecánicos. 

b) Las operaciones de carga, transporte, selección y descarga en las zonas de utilización 

o almacenamiento provisional, hasta cuando el mismo material se deba de almacenar 

diversas veces, así como la carga, transporte y descarga desde el último 

almacenamiento hasta el lugar de utilización o vertedero (en caso de materiales 

inadecuados o sobrantes) y en la extensión y perfilado de los materiales en estos 

últimos para adaptar su superficie a lo indicado en los planos o por el Ingeniero 

Director. 

c) La conservación, adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y 

cualquier otro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos. 

d) Enrasado de los taludes de la excavación. 

e) Los agotamientos y drenajes que sean necesarios. 

f) Los caminos de accesos necesarios para la ejecución de las excavaciones en 

desmonte. 

 

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 
ejecución de esta unidad de obra. 

 

Clasificación 

Por lo que respecta al material a excavar, las excavaciones en desmonte se clasifican en: 
Excavación de terreno sin clasificar, incluyendo roca.  

Se considera como terreno sin clasificar incluida la roca lo que, para su excavación, hace falta 
la utilización de medios mecánicos potentes, tipo D-10 o superior, o retroexcavadoras de gran 
potencia y hasta martillos picadores o cualquier combinación de estos sistemas. 

 

Ejecución de las obras 

Una vez esclarecida la traza y retirada la tierra vegetal necesaria para su posterior utilización, 
se iniciarán las obras de excavación, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Se ha de haber preparado y presentado al Ingeniero Director, quien lo aprobará si 

conviene, un programa de desarrollo de los trabajos de la explanación. En particular no 

se autorizará a iniciar un trabajo de desmonte y hasta se podrá impedir su 

continuación, si no hay preparados uno o diversos cortes de relleno. 
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2. Se ha de haber concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que tienen 

relación con ella, a juicio del Ingeniero Director, todas las operaciones preparatorias 

para garantizar una buena ejecución. 

 

La excavación de calzadas, arcenes, bermas y cunetas, deberán estar de acuerdo con la 
información contenida en los planos y con lo que sobre el particular ordene el Ingeniero 
Director, no autorizándose la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada en todas sus 
fases con referencias topográficas precisas. 

En el caso en que el fondo de excavación a cota de caja de pavimento no tenga un CBR 
superior a 10 se procederá a excavar 50 centímetros, que se sustituirán por suelo seleccionado 
del tipo E-2 o E-3. 

El Ingeniero Director, a la vista del terreno, de estudios geotécnicos, de necesidades de 
materiales, o por otras razones, podrá modificar los taludes definidos en el proyecto, siendo 
obligación del Contratista realizar las excavaciones de acuerdo con los taludes definidos y sin 
modificación del precio de esta unidad de obra. 

Las excavaciones se realizarán comenzando por la parte superior del desmonte, evitando 
posteriormente ensanchamientos. En cualquier caso, si hubiese necesidad de un 
ensanchamiento posterior, éste se ejecutará desde arriba y nunca mediante excavaciones a pie 
de la zona a ensanchar. 

Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se rompa, desprenda o se dañe la 
roca excavada. Cuando las excavaciones presenten cavidades que puedan retener el agua, el 
Contratista adoptará las medidas de corrección necesarias. 

Si hiciese falta la utilización de explosivos el Contratista propondrá a la Dirección de Obra el 
programa de ejecución de voladuras, justificado con los correspondientes ensayos, por su 
aprobación. 

� En la propuesta de programa, se deberá especificar, como mínimo: 

� Maquinaria y método de perforación a utilizar. 

� Longitud máxima de perforación. 

� Diámetros de los barrenos de precorte y disposición de éstas. 

� Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los diferentes tipos 

de barrenos. 

� Métodos para fijar la posición de las cargas en el interior de los barrenos. 

� Esquema de detonación de las voladuras. 

� Exposición detallada de los resultados obtenidos con método de excavación propuesto 

en terrenos análogos a los de la obra. 

El Contratista justificará en el programa, con medidas del campo eléctrico del terreno, la 
adecuación del tipo de explosivos y de los detonadores. 

Asimismo, el Contratista medirá las constantes del terreno para la programación de las cargas 
de la voladura, de forma que no sean sobrepasados los límites de velocidad y aceleraciones 
que se establecen por las vibraciones en estructuras y edificios próximos a la propia obra. 

La aprobación del Programa por el Director de Obra no eximirá al Contratista de la obligación 
de los permisos adecuados y adopción de las medidas de seguridad necesarias para evitar 
perjuicios al resto de la obra o a terceros. 
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La aprobación inicial del Programa por parte del Director de Obra podrá ser reconsiderada por 
éste si la naturaleza del terreno u otras circunstancias lo hiciesen aconsejable. En este caso, el 
Contratista deberá presentar a la aprobación del Director de Obra un nuevo programa de 
voladuras, aunque no sea objeto de abono. 

 

Drenaje 

Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y escrita el Ingeniero 
Director. 

La explanada se constituirá con la pendiente suficiente, de forma que vierta hacia zanjas y 
cauces conectados con el sistema de drenaje principal. Con esta finalidad, se realizarán zanjas 
y cauces provisionales que sean precisos según el Ingeniero Director. 

Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de forma que no se 
produzcan erosiones en las excavaciones. 

El Contratista tomará inmediatamente, medidas que cuenten con la aprobación del Ingeniero 
Director, ante los niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la excavación. 

En caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean 
provisionales o definitivas, procederá cuando el Ingeniero Director lo indique, al 
restablecimiento de las obras afectadas e irán a su cargo los gastos correspondientes. 

 

Tolerancias 

Las tolerancias de ejecución de las excavaciones en desmonte serán las que siguen: 

� En las explanaciones excavadas en roca se admitirá una diferencia máxima de 25 cm 

entre cotas extremas de la explanación resultante; en este intervalo ha de estar 

comprendida la correspondiente cota del proyecto o replanteo. En las excavaciones en 

tierra, la diferencia anterior será de 10 cm. En cualquier caso la superficie resultante ha 

de ser tal que no haya posibilidad de formación de charcos de agua, debiendo ejecutar 

el Contratista a su cargo, el desagüe de la superficie de la excavación correspondiente, 

de forma que las aguas queden concluidas en la cuneta. 

� En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes de hasta 10 cm y 

entrantes de hasta 25 cm, para las excavaciones en roca. Para las excavaciones 

realizadas en tierra se admitirá una tolerancia de 10 cm en más o en menos. 

� En las explanaciones excavadas para la implantación de caminos se tolerarán 

diferencias en cota de hasta 10 cm en más y 15 cm en menos por excavaciones 

realizadas en roca y de 5 cm en más o en menos para las realizadas en tierra, teniendo 

que quedar la superficie perfectamente saneada. 

 

Estas tolerancias son de ejecución, sin que las variaciones sean objeto de abono. 

 

Deslizamientos 
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Se considerarán como tales aquellos deslizamientos inevitables producidos fuera de los perfiles 
teóricos definidos en los planos. 

La Dirección de Obra definirá qué deslizamientos serán conceptuados como inevitables. 

Podrán ser deslizamientos abonables los que se produzcan sin provocación directa, siempre 
que el Contratista haya observado todas las prescripciones relativas a excavaciones y 
voladuras, y haya utilizado métodos adecuados en cuanto a disposición y carga de los 
barrenos. 

 

Precorte 

En las excavaciones en roca en que así lo especifiquen los planos, o lo ordene el Director de 
Obra, el Contratista podrá ser obligado a practicar estos sistemas para el mejor acabado de los 
taludes y evitar perjuicios al terreno inmediato al que ha de ser excavado. El precorte consiste 
en ejecutar una pantalla de agujeros paralelos coincidente con el talud proyectado, 
suficientemente cercanos entre sí, porque, cargados con explosivos, su voladura produzca una 
grieta coincidente con el talud, previamente a realizar la voladura de la masa a excavar. Para 
conseguir tal efecto el Contratista realizará los estudios y ensayos pertinentes de los cuales 
dará conocimiento al Director de Obra. 

 

Excavación de cimientos, zanjas y pozos 

Definición 

Se entenderá por zanjas aquellas excavaciones por debajo del nivel de la rasante para 
construir unos cimientos, enterrar unas canalizaciones, hacer pasar unas instalaciones, etc. 

Comprende las siguientes operaciones: 

a) La excavación y extracción de los materiales de la zanja, pozo o cimiento, así como la 

limpieza del fondo de la excavación. Este concepto incluye la excavación convencional, 

la excavación con ripado previo, las excavaciones con rotura mediante martillos 

hidráulicos y la excavación con explosivos; sea cual sea el porcentaje que se encuentr 

de roca no excavable con medios mecánicos. 

b) Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de utilización o 

almacenamiento provisional, hasta cundo el mismo material se deba almacenar 

diversas veces, así como la carga, transporte y descarga desde el último 

almacenamiento hasta el lugar de utilización o vertedero (en caso de materiales 

inadecuados o sobrantes). 

c) La conservación adecuada de los materiales y de los cánones, indemnizaciones y 

cualquier otro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos. 

d) Los agotamientos y drenajes que sean necesarios. 

e) Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

Clasificación 
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Por lo que respecta al material a excavar, las excavaciones de zanjas, pozos y cimientos de 
estructuras se clasifican en: excavación en terreno sin clasificar, incluyendo roca. 

Se considera como terreno sin clasificar incluido la roca el que, por su excavación, hace falta la 
utilización de medios mecánicos de gran potencia y hasta explosivos o martillos picadores. 

 

Ejecución de las obras 

No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada a cabo en todas sus 
fases con referencias topográficas precisas. 

Las profundidades y dimensiones de cimientos son las indicaciones en los planos, excepto si 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. 

Cualquier variación en las condiciones del terreno de cimientos que difiera sensiblemente de 
las supuestas, se notificará inmediatamente al Ingeniero Director para que, a la vista de las 
nuevas condiciones, introduzca las modificaciones que estime necesarias para asegurar unos 
cimientos satisfactorios. 

El Contratista deberá mantener alrededor de los pozos y zanjas un corte de terreno libre de una 
anchura mínima de un metro. No se juntará en las proximidades de las zanjas o pozos. 

El Contratista puede, con la conformidad expresa del Ingeniero Director, prescindir del tirón 
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, por lo que tendrá presente las 
características del suelo, con la sequía, filtraciones del agua, lluvia, etc., así como las cargas, 
tanto estáticas como dinámicas, en las proximidades. 

Las excavaciones en que se pueda esperar deslizamientos o corrimientos, se realizarán por 
tramos. En cualquier caso, si aunque se hubiesen tomado las medidas prescritas, se 
produjeran deslizamientos, todo el material que cayese a la excavación será extraído por el 
Contratista. 

Una vez alcanzado el fondo de la excavación, se procederá a su limpieza y nivelación, 
permitiéndose unas tolerancias respecto a la cota teórica en más o en menos, de 5 cm en caso 
de tratarse de suelos, y en + 0 y – 20 cm en caso de que se tratase de roca. 

Los fondos de las excavaciones de cimientos para obras de fábrica no se han de alterar,  por lo 
que se asegurarán contra el esponjamiento, la erosión, la sequía, la helada, procediendo de 
inmediato, una vez que el Ingeniero Director haya dado su aprobación, a extender la capa de 
hormigón de limpieza. 

El Contratista informará al Ingeniero Director inmediatamente sobre cualquier fenómeno 
imprevisto, tal como irrupción de agua, movimiento de suelo, etc., a fin y efecto que se pudiese 
tomar las medidas necesarias. 

El Contratista tomará inmediatamente medidas que cuentan con la aprobación del Ingeniero 
Director delante los niveles acuíferos que se encuentren durante el curso de la excavación. 

En caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean éstas 
provisionales o definitivas, procederá, así que el Ingeniero Director lo indique, al 
restablecimiento de las obras afectadas e irán a su cargo los gastos originados por esta 
demora. 
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Las instalaciones de agotamiento y la reserva de éstas deberán estar preparadas a fin de que 
las operaciones se puedan ejecutar sin interrupción. 

Los dispositivos de succión se situarán fuera de la superficie de cimientos. 

En las excavaciones en roca hace falta la utilización de maquinaria de gran potencia, y hasta 
explosivos o martillo picador o cualquier combinación de estos sistemas. 

Si fuese necesaria la utilización de explosivos el Contratista propondrá a la Dirección de Obra 
el programa de ejecución de voladuras, justificado con los correspondientes ensayos, para su 
aprobación. 

El Contratista justificará en el programa con medidas del campo eléctrico del terreno, la 
adecuación del tipo de explosivos y detonadores. 

Asimismo, el Contratista medirá las constantes del terreno para la programación de las cargas 
de voladura, de forma que no sean sobrepasados los límites de velocidad y aceleraciones que 
se establecen para las vibraciones en estructuras y edificios próximos, en la propia obra. 

La aprobación del Programa para el Director de Obra no eximirá al Contratista de la obligación 
de los permisos adecuados y adopción de las medidas de seguridad necesarias para evitar los 
perjuicios al resto de la obra o a terceros. 

Deberá prestar especial atención en las medidas de seguridad destinadas a evitar 
proyecciones de materiales. 

La aprobación inicial del Programa por el Director de Obra, podrá ser reconsiderada por éste si 
la naturaleza del terreno u otras circunstancias lo hiciesen aconsejable. En este caso, el 
Contratista deberá presentar a la aprobación del Director de Obra un nuevo programa de 
voladura, sin que éste sea objeto de abono. 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelo o flojo y sus grietas y 
ranuras se llenarán adecuadamente. Las crestas y picos existentes en los fondos de la 
excavación en roca deberán ser regularizadas. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas 
o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. 

 

3.2.3. Terraplenados y rellenos 
 

Terraplenes o pedraplenes 

Definición 

Las unidades correspondientes comprenden el escarificado y compactación del terreno natural 
y la extensión, riego, compactación, alisado de taludes y medios auxiliares para el material 
proveniente de las excavaciones. En el caso del terraplén formado por materiales 
seleccionados provenientes de préstamos autorizados, incluye en canon de extracción, 
selección de material, excavación y carga mecánica, transporte al lugar de utilización, 
escarificado y compactación del terreno natural y la extensión, riego, compactación, alisado de 
taludes y medios auxiliares. 
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En el caso de los pedraplenes esta unidad de obra consiste en la extensión compactación de 
materiales pétreos adecuados procedentes de excavaciones en roca. 

Incluye, sin que la relación sea limitadora, las operaciones siguientes: 

a) Preparación de la superficie de asentamiento 

b) Precauciones especiales a tener en cuenta en la excavación, carga y transporte del 

material pétreo 

c) Extensión y compactación del material en tongadas 

d) Extensión, compactación y acabado de la coronación 

e) Acabado y alisado de taludes y todos los medios auxiliares 

 

En el caso en que el pedraplén formado por materiales seleccionados provenientes de 
préstamos autorizados incluye, además: 

I. Canon de extracción. 

II. Selección del material. 

III. Excavación con cualquier medio que sea necesario, incluido explosivos y carga 

mecánica. 

IV. Transporte al lugar de utilización. 

 

Ejecución de las obras 

La ejecución de las obras y los equipos necesarios deberán cumplir con las especificaciones de 
los artículos 330.5 a 330.7 y 331.5 a 331.8 de la O.C. 326/00. 

Cuando el terreno natural presente inclinación superior a 1:5 la preparación de la base de 
terraplén consistirá en la excavación realizando bermas de 50-80 cm de altura y ancho no 
menor de 150 cm con pendiente de rellano del 4% hacia dentro en terrenos permeables y hacia 
afuera en terrenos impermeables, compactando el fondo de la excavación al 95% del P.M. del 
fondo de la excavación y posterior relleno y compactado del volumen excavado con el conjunto 
del terraplén. 

Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del núcleo del 
mismo, utilizando materiales que cumplan las condiciones establecidas, los cuales serán 
extendidos en tongadas sucesivas, de grosor uniforme y sensiblemente paralelas a la 
explanada y hasta a 50 cm por debajo de la misma. 

El grosor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que con los medios 
disponibles se obtenga en todo su grosor el grado de compactación exigido. 

Cuando la tongada subyacente esté ablandada por una humedad excesiva, no se extenderá la 
que siga hasta que la citada tongada esté en condiciones. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si fuese necesaria. El contenido 
óptimo de humedad para cada tipo de terreno se determinará según las Normas de ensayo del 
Laboratorio de Transporte y Mecánica del suelo (NLT). 

En caso de que fuese preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que el 
humedecimiento de los materiales sea uniforme, sin embalsamientos, hasta obtener un mínimo 
del 95% de la humedad óptima del Ensayo Proctor Modificado. Se determinará como terraplén 
estructural el comprendido hasta el punto exterior del arcén y no la berma con los taludes 
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definidos en los planos. A efectos de obtener el grado de compactación exigido, los ensayos de 
control se realizarán en la zona de terraplén estructural. 

 

Compactación 

A efectos de compactación se tendrán en cuenta las condiciones siguientes: 

� El cimiento se compactará al 95% de la máxima densidad obtenida en el Ensayo 

Proctor Modificado. 

� El núcleo se compactará al 98% de la máxima densidad obtenida en el Ensayo Proctor 

Modificado. 

� La coronación, en sus 50 cm superiores del terraplén, se compactará al 100% de la 

máxima densidad obtenida en el Ensayo Proctor Modificado. 

El cumplimiento de estas condiciones será indispensable para el abono de la unidad de obra. 

 

Rellenos localizados 

Definición 

Esta unidad de obra consiste en el suministro, la extensión y compactación de suelos en 
zanjas, extradós de obras de fábrica u otras zonas que no permitan la utilización de los mismos 
equipos que para la ejecución de terraplenes. 

En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitadora: 

� La preparación de la superficie de asiento. 

� Los materiales necesarios, provenientes de la excavación o de préstamos definidos 

según el apartado 2 de este pliego. 

� La extensión de una tongada. 

� La humidificación o desecación de una tongada. 

� La compactación de una tongada. 

� La repetición de las tres últimas operaciones tantas veces como hiciese falta hasta el 

acabado del relleno. 

� Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

Ejecución de las obras 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con el Artículo 332 de la O.C. 326/00, quedando limitado el 
grosor de una tongada a un grosor máximo de 30 cm. 

En los muros, antes de proceder al relleno y compactación del extradós, se procederá al relleno 
y compactación del terreno natural ante el muro, a fin y efecto de asegurar la estabilidad o el 
deslizamiento de éste. 

El relleno de zanjas deberá cumplir la misma compactación de los materiales del lugar físico de 
ubicación de la zanja o el 95% del P.M. según indique la Dirección de Obra. 
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El relleno de cimientos de pequeñas obras de fábrica se compactará hasta conseguir el 98% de 
la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

En el núcleo de terraplenes situados en el extradós de estribos de obras de fábrica, muros de 
contención de terraplenes y hastiales de pasos inferiores, la compactación será al 100% de la 
máxima densidad obtenida en el ensayo de Proctor Modificado. 

La fabricación de la grava-cemento para la coronación del relleno de trasdós de estribos se 
realizará según lo que establece el artículo 513 del PG-3. Asimismo, también se admitirá la 
fabricación de la mezcla en central de hormigón y su transporte en camión hormigonera, 
siempre que se cumplan las condiciones fijadas para la fabricación y recepción de la grava-
cemento. Esta capa de grava-cemento cumplirá las funciones de la losa de transición a 
disponer en los trasdoses de las obras de fábrica. 

En los “muros verdes” las tongadas deberán tener un grosor de 50 cm. La compactación del 
núcleo se realizará por medios mecánicos. En la zona de superficie del muro (30 a 40 cm 
exteriores) la compactación se hará manualmente. El grado de compactación mínimo requerido 
será el 95% del Proctor Modificado. 

 

Explanada mejorada 

Las capas se extenderán con motoniveladora y se rehusará cualquier otro medio que pueda 
producir la segregación del material. 

El extendido se realizará vertiendo el material sobre la parte ya extendida, a no menos de 2 
metros del margen de ésta. 

Antes de proceder al extendido de la capa, se procederá a la humectación de la inferior en el 
caso en que sea necesario. 

Se evitará la mezcla de materiales de diferente procedencia, así como los pertenecientes a una 
misma explotación y presenten características diferentes, ejecutándose tramos de un volumen 
mínimo de 4.000 m3. 

Se compactará al 100% del Proctor Modificado, valor que podrá bajar hasta el 98%, siempre 
que la media de todos los puntos del lote sea igual o superior al 100%. 

La humedad del material no podrá exceder en dos puntos a la humedad óptima del Proctor 
Modificado. 

Se realizarán placas de carga “suiza” tipo SNV 70317, diámetro 30 cm, cargando hasta 5,5 
kg/cm2. El módulo elástico será superior a 1.200 kg/cm2.  En estos ensayos, la relación E2/E1 
de módulos en segundo y primer ciclo será menor a 2,2, en caso de que los valores de E1 sean 
menores que el 60% de los exigidos para E2.. En la realización de estos ensayos la carga 
variará entre 0 y 5,5 kp/cm2, con escalones de 0,5 kp/cm2. 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje cada 20 metros y en estos mismos puntos se 
comprobará en ancho y la pendiente de la sección transversal.  Estos perfiles no podrán diferir 
de los teóricos en más de 20 mm en cada punto. 

La superficie acabada no podrá variar en más de 15 mm cuando se compruebe con una regla 
de 3 m puesta tanto de forma transversal como longitudinal al eje de la carretera. 
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3.2.4. Acabados 
 

Enrasado de taludes 

Definición 

Se trata de las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de 
terraplén y capa de coronación, así como los taludes de desmonte y firme. 

 

Ejecución de las obras 

Deberá cumplir las especificaciones del artículo 341 de la O.C. 326/00. 

 

Tratamiento y extendido de tierra vegetal 

Definición 

Esta unidad de obra consiste, sin que la relación sea limitadora, en: 

a) La aportación de tierra vegetal a la obra proveniente de préstamo o acopio. 

b) Su extensión y tratamiento. 

c) Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

Ejecución de las obras 

La tierra vegetal se ha de colocar en los lugares que se señalen en los planos, así como en los 
lugares que señale el Ingeniero Director. 

Cuando la tierra vegetal se deba colocar sobre suelos permeables se deberá extender primero 
una capa de suelo cohesivo, evitando una compactación excesiva de la capa extendida. 

Las superficies que hayan servido para el amontonamiento de la tierra vegetal, han de quedar 
perfectamente limpias después de retirada ésta, debiéndose proceder al aflojamiento de la 
superficie (mediante arado) hasta una profundidad de 20 cm, explanación y nivelación del 
terreno. 

 

3.2.5. Obras diversas 
 

Caminos de acceso a tajos 

En esta unidad de obra se incluyen los caminos de accesos necesarios tanto para la ejecución 
de las excavaciones en desmonte como para la ejecución de los terraplenes, estructuras u 
obras de drenaje transversal. 
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Se incluye cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
formación, mantenimiento y eliminación si hace falta de los caminos. 

 

 

3.3. Drenaje 
 

3.3.1. Cunetas y bajantes 
 

Cunetas de hormigón ejecutadas en obra 

Definición 

Las cunetas revestidas previstos en este proyecto se construirán con sujeción a lo prescrito en 
el Artículo 400 del PG-3. 

En cunetas revestidas se utilizará hormigón en masa de resistencia característica 15 N/mm2 
(tipo HM-15). 

 

Ejecución de las obras 

En caso de cunetas revestidas ejecutadas in situ, se podrá prescindir del encofrado cuando la 
inclinación de las superficies a recubrir así lo permita. Se dispondrán juntas de construcción 
cada 10 m con su correspondiente sellado. 

 

Bajantes prefabricadas 

Definición 

En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitadora: 

1) El suministro de las piezas prefabricadas. 

2) La preparación del lecho de asiento para recibir las piezas. 

3) La fabricación y puesta en obra del hormigón de solera. 

4) La colocación de las piezas y acabado final, hasta conexiones. 

5) Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

Ejecución de las obras 

Los bajantes de ajustarán a los tipos y dimensiones señaladas en los planos. 

La superficie de asiento deberá estar bien nivelada y presentará una pendiente uniforme. 

Una vez acabada la bajante, se procederá al relleno y compactación de la zona adyacente de 
terreno para conformar la transición de la bajante del talud. 
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Cunetas sin revestir 

Definición 

Las cunetas previstas en este proyecto se construirán con sujeción a lo prescrito en el Artículo 
400 del PG-3. 

 

Ejecución de las obras 

Las cunetas se perfilarán según las medidas indicadas en los planos. Se deberán mantener 
limpias durante toda la duración de las obras. En caso de cunetas existentes que se 
aprovechen se hará una limpieza y reperfilado de las mismas, para dejarlas con las pendientes 
y dimensiones señaladas en los planos. 

 

Caños y obras de desagüe 

Definición 

Esta unidad se refiere a la ejecución de los caños de hormigón a construir en las entradas y 
salidas de las obras de drenaje y/o colectores y en las obras de desagüe y rotura de carga. 

En ella quedan incluidas, sin que la relación sea limitadora: 

� La excavación necesaria. 

� El suministro y colocación de los materiales (hormigones, aceros, etc). 

� El encofrado y desencofrado. 

� La adecuación del terreno alrededor del caño. 

� Cualquier otro trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta ejecución de esta unidad. 

 

Ejecución de las obras 

Los caños se construirán con las formas y medidas indicadas en los planos. La situación será 
la indicada en los planos, o en su defecto la que determine el Director de las Obras. 

 

3.4. Firmes  
 

3.4.1. Todo-uno artificial (zahorra artificial) 
 

Definición 

Esta unidad de obra incluye, sin que la relación sea limitadora, las siguientes operaciones: 

� La preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 

� Aportación del material. 

� Extensión, humectación en caso de que así proceda, y compactación de cada tongada. 
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� Refino de la superficie de la última tongada. 

� Todos los trabajos, materiales, maquinaria y medios auxiliares que sean necesarios 

para la correcta ejecución de estas unidades de obra. 

 

Extensión de la tongada 

La capa de todo-uno artificial se extenderá en una única tongada. El equipo utilizado para su 
extendido deberá ser aprobado por el Director de obra. 

 

Densidad 

La densidad de la capa compactada no será inferior al 100% de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado según la Norma NLT 108/76. 

 

Carga en placa 

El valor del módulo E2 determinado según la Norma NLT 257/86 no será inferior a 1.100 MPa. 

La relación de los módulos E2/E1 no será superior a 2,2. 

 

Tolerancias geométricas de la superficie acabada 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje de cada 20 metros. En estos mismos puntos se 
comprobará la anchura y la pendiente de la sección transversal. 

Además se comprobarán, en relación con los planos y Pliego de Prescripciones Técnicas del 
Proyecto, la disposición de los puntos singulares tangentes de curvas horizontales y verticales, 
puntos de transición de peraltes, etc. 

El perfil no deberá diferir del teórico en más de 15 mm en ningún punto. 

La superficie acabada no deberá de variar en más de 15 mm cuando se compruebe con una 
regla de 3 m aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. 

 

Control de calidad 

Complementariamente a las especificaciones de la O.C. 10/2002, se tendrá presente: 

a) Control de producción 

� Cada día: 

- 1 Proctor modificado, según NLT 108/76 

- 1 Equivalente de arena, según NLT 113/72 

- 1 Granulométrico, según NLT 104/72 

� Cada 5.000 m3 de material producido: 

- 1 Índice de lajas, según NLT 354/74 

- 1 Límite líquido, según NLT 105/72 

- 1 Índice de plasticidad, según NLT 105/72 y 106/72 
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- 1 Coeficiente de limpieza, según NLT 172/86 

� Cada 15.000 m3 de material producido: 

- 1 Desgaste de Los Angeles, según NLT 149/72 

b) Control de ejecución 

Se considerará como lote el tramo construido cada día y sobre él se realizarán los 
siguientes ensayos distribuidos aleatoriamente. 

- 6 determinaciones de humedad natural, según NLT 102/72 (*) 

- 6 determinaciones de densidad “in situ”, según NLT 109/72 (*) 

- 1 ensayo de carga con placa, según NLT 357/86 

(*) Se podrán utilizar métodos nucleares previa aprobación del Director de la Obra, siempre que 
se hayan realizado ensayos previos y se haya conseguido establecer una correspondencia 
razonable. 

 

Criterios de aceptación o rechazo del lote 

La densidad media de cada lote será superior al 100% de la densidad Proctor modificada. Se 
admitirá como máximo dos medidas que, siendo inferiores al 100%, superen el 98% de la 
densidad Proctor modificada. 

Los módulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no deberán ser inferiores a 110 
MPa. 

 

3.4.2. Tierra estabilizada con cemento 
 

Definición 

Esta unidad de obra incluye, sin que la relación sea limitadora: 

� La preparación de la superficie de asiento. 

� El suministro, transporte, dosificación y mezcla de los materiales en control. 

� La extensión con máquina idónea, humectación y compactación de cada una de las 

tongadas. 

� Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios 

para la correcta ejecución de esta unidad de obra. 

 

Ejecución de las obras 

La mezcla se realizará en central debiendo estar el suelo totalmente disgregado, con una 
eficacia mínima del 100% referida al tamiz 5 UNE y del 80% referida al 2,5 UNE. 

 

Método de mezcla en central 

a) Fabricación de la mezcla: 
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La central de fabricación de tierra-cemento deberá de contar con los mecanismos y elementos 
necesarios para poder fijar y mantener la dosificación establecida en la fórmula de trabajo así 
como para asegurar la homogeneidad del producto. 

b) Vertido y extensión de la mezcla: 

La tierra establecida con cemento se extenderá en una sola tongada en todo el ancho de la 
calzada. 

 

Curado de la mezcla 

Antes de transcurridas 12 horas de la compactación y acabado de la superficie se aplicará un 
riego de curado, de acuerdo con lo que indican los artículos correspondientes del PG-3 y de 
este pliego de prescripciones técnicas particulares. La dotación del riego mínima será de 750 
g/m2. No obstante, el Director de la Obra podrá modificar la dotación a la vista de las pruebas 
realizadas. 

 

3.4.3. Mezclas bituminosas en caliente 
 

Definición 

Se define como mezcla bituminosa en caliente a la mezcla de granulados y un ligante 
bituminoso, de forma que para llevarla a cabo han de calentarse primero los granulados y el 
ligante. La mezcla será extendida y compactada a temperatura superior a la del ambiente. 

La ejecución de esta unidad de obra incluye: 

� Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

� Preparación de la superficie sobre la cual se deberá extender la mezcla. 

� Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

� Transporte de la mezcla. 

� Extendida y compactación de la mezcla. 

� Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que fuesen necesarios 

para la correcta ejecución de esta unidad de obra. 

 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

a) Instalación de fábrica: 

La planta asfáltica será automática y de producción igual o superior a 120 T/h. 

 

b) Extendedoras: 

Tendrán una capacidad mínima de extendido de 150 T/h y estarán provistas de dispositivo 
automático de nivelación, o bien por unos reguladores de grosor que sean aprobados por el 
Ingeniero Director. 

 

c) Equipo de compactación: 
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El equipo de compactación permitirá compactar con las condiciones exigidas, tanto las capas 
de base como la intermedia y la de tráfico. 

Como mínimo estará compuesta por: 

� Un rodillo liso, tipo tándem, de 8 a 10 T de peso muerto. 

� Un piconador de neumáticos, de peso superior a 12 T y presión de inflado variable 

entre 3 y 10 kg/cm2. 

� Una piconadora vibratoria tipo tándem de 8 T. 

El tren de compactación deberá ser aprobado por el Director de Obra de acuerdo con la capa, 
grosor y cantidad extendida. 

 

Ejecución de las obras 

a) Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo: 

Dentro de los husos prescritos, las fórmulas de trabajo serán aquellas que proporcionen mayor 
calidad a las mezclas, cumpliendo siempre los requisitos exigidos en el Artículo 542.3. Por lo 
tanto, el Ingeniero Director determinará la composición de las diferentes medidas de áridos y 
las proporciones de ligante y filler, para que la calidad sea la más grande posible. 

También se deberán señalar a partir de los ensayos de laboratorio: 

1. Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos 

con el ligante. 

2. Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. 

3. Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla sin salir de mezclador. 

4. La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte. 

5. La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y acabar la compactación. 

 

b) Proveimiento de áridos: 

El Contratista deberá poner en conocimiento del Ingeniero Director, con cuatro días de plazo, la 
fecha de inicio de los acopios a pie de planta. 

No se admitirán los áridos que acusen muestras de meteorización como consecuencia de un 
acopio prolongado. 

Diez días antes del inicio de la fabricación de la mezcla bituminosa se tendrán acopiados los 
áridos correspondientes a un tercio del volumen total, como mínimo. 

Durante la ejecución de la mezcla bituminosa, se suministrarán diariamente y como mínimo, los 
áridos correspondientes a la producción diaria, sin descargarla en los acopios que se estén 
utilizando en la fabricación. El consumo de áridos se hará siguiendo la orden de éstos. 

 

c) Extendido de la mezcla: 

La alimentación de las extendedoras se hará de forma que tengan siempre aglomerado 
remanente, iniciando su relleno con un nuevo camión cuando todavía quede una cantidad 
apreciable de material. 
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La extensión de la mezcla no se hará nunca a un ritmo superior al que asegure que, con los 
medios de compactación en servicio, se puedan obtener las densidades prescritas. La 
Dirección de Obra podrá limitar la velocidad máxima de extendido a la vista de los medios de 
compactación existentes. 

Se pondrá especial atención a las maniobras de parada y arranque de las extendedoras, para 
sincronizar la velocidad idónea de arranque con la frecuencia de vibración de la regla, con 
objeto de evitar ondulaciones en la superficie de la capa extendida. 

El ancho de extendido será la de la capa, evitando la realización de juntas longitudinales. 

Las juntas de trabajo de un día para otro se cortarán verticales y perpendiculares a la dirección 
del tráfico. 

 

Tramos de prueba 

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberá construir un tramo de ensayo con una 
longitud de 50 m y un grosor igual al indicado en los planos, para cada tipo de mezcla. 

Sobre el tramo de ensayo se tomarán 10 muestras para determinar los siguientes factores: 
grosor de la capa, granulometría del material compactado, densidad y contenido del ligante. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Ingeniero Director decidirá la conveniencia de aceptar 
o modificar, bien sea la fórmula de trabajo, bien el equipo de maquinaria, teniendo el 
Contratista que estudiar y proponer las necesarias correcciones. Todo esto siempre que no se 
haya presentado un plan de ejecución sancionado por la práctica y aprobado por el Ingeniero 
Director. 

El tramo de pruebas se repetirá nuevamente con cargo al Contratista, después de cada serie 
de correcciones, hasta su aprobación definitiva. 

 

Especificaciones de la unidad acabada 

a) Granulometría: 

Las tolerancias admisibles respecto la fórmula de trabajo serán (referidas a la masa total de los 
áridos) las siguientes: 

� Tamices superiores al UNE 2,5 mm: ± 3%. 

� Tamices comprendidos entre el UNE 2,5 mm y el UNE 80 mm: ± 2%. 

� Tamiz UNE 80 mm: ± 1%. 

 

b) Dosificación del ligante hidrocarbonato: 

Las tolerancias admisibles respecto la dosificación de ligante hidrocarbonado de la fórmula de 
trabajo, referida a la masa total de los áridos, será del ± 0,3%. 

 

c) Densidad: 

En mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas, la densidad no será inferior al 98% de 
la densidad Marshall, de la mezcla utilizada, obtenida según la NLT-159/86. 
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En mezclas drenantes, los vacíos de la mezcla no deberán diferir en ± 2 puntos porcentuales 
respecto al porcentaje de vacíos determinado para la mezcla utilizada, obtenida según la NLT-
159/86 con 50 golpes por cara. 

 

Control de calidad 

a) Control de producción: 

a.1) Ligante hidrocarbonado: 

De cada partida recibida se exigirá el certificado de análisis correspondiente y se 
tomará una muestra según la NLT-121/85 para la realización de los siguientes ensayos: 

- 1 penetración, según NLT-124/84. 

- 1 punto de reblandecimiento, según NLT-125/84. 

- 1 índice de penetración, según NLT-181/84. 

- 1 punto de fragilidad Fraas, según NLT-182/84. 

- 1 ductilidad, según NLT-126/84. 

 

Se deberá tomar también otra muestra que se guardará para posibles ensayos 
posteriores. 

 

a.2) Áridos: 

Sobre cada fracción de árido que se reciba se realizarán los siguientes ensayos: 

� Cada 100 m3, o un golpe al día si se acopia menos material: 

- 1 granulométrico, según NLT-150/72. 

- 1 equivalente de arena para el árido fino, según NLT-113/72. 

- 1 coeficiente de limpieza para árido grueso, según NLT-172/86. 

 

� Cada 2.000 m3, o al menos una vez a la semana o cuando se cambie de procedencia: 

- 1 índice de lajas, según NLT-354/74. 

- 1 proporción de elementos del árido grueso con 2 o más caras de fractura, 

según NLT-358/74. 

- 1 desgaste de Los Angeles, según NLT-149/72. 

- 1 densidad relativa y absorción, según NLT-153/76 y NLT-154/76. 

 

� Cada 10.000 m3 o una vez cada 15 días si se utiliza menos material: 

- 1 coeficiente de pulido acelerado (sólo para capa de tráfico), según la NLT-

174/72. 

 

a.3) Filler: 

De cada partida que se reciba se tomarán dos muestras y se realizarán los siguientes 
ensayos sobe cada una de ellas: 
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- 1 granulométrico, según la NLT-151/72 

- 1 densidad aparente según NLT-176/74 

- 1 coeficiente de emulsibilidad, según NLT-180/74 

 

b) Control de ejecución: 

b.1) Fabricación: 

• Mezcla de áridos en frío 

Diariamente sobre dos muestras tomadas aleatoriamente de la cinta 
suministradora una por la mañana y otra por la tarde y antes de la entrada en el 
secador, efectuar los siguientes ensayos: 

- 1 granulométrico, según NLT-150/72. 

- 1 equivalente de arena, según NLT-113/72. 

• Mezcla de áridos en caliente 

Diariamente sobre dos muestras en blanco tomadas aleatoriamente del 
mezclador, una por la mañana y otra por la tarde, efectuar los siguientes 
ensayos 

- 1 granulométrico, según NLT-150/72. 

- 1 determinación de la humedad, según NLT-102/72. 

 

• Mezcla bituminosa 

Diariamente sobre dos muestras tomadas aleatoriamente a la salida del 
mezclador, una por la mañana y otra por la tarde, efectuar los siguientes 
ensayos: 

- 1 dosificación del ligante, según NLT-164/76. 

- 1 granulometría de los áridos extraídos, según NLT-165/86. 

- 1 Marshall completo (estabilidad, deformación, densidad y vacíos en 

áridos y en mezcla), según la NLT-159/86 utilizando series de 5 

probetas para mezclas densas, semidensas y gruesas. 

- 1 determinación de pérdida por desgaste en seco y húmedo y vacíos 

en mezcla, según NLT-352/86, utilizando series de 6 probetas, para 

mezclas drenantes. 

Cada semana: 

- 1 inmersión-compresión, según NLT-162/84, utilizando series de 8 

probetas, 4 para inmersión y 4 para compresión, para mezclas densas, 

semidensas y gruesas. 

 

• Temperatura 

Se medirá la temperatura de la mezcla en todos los camiones que salen de 
planta. 

Una vez por semana se verificará la exactitud de los indicadores de 
temperatura de árido y de betún. 
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b.2) Puesta en obra: 

Se medirá la temperatura de la mezcla antes de verter la extendedora para tener en 
cuenta las limitaciones que se fijan en el artículo 542.5.1. 

 

b.3) Producto acabado: 

Se considerará como lote la fracción construida diariamente y sobre ella se realizarán 
los siguientes ensayos distribuidos aleatoriamente: 

- 8 determinaciones de densidad en mezclas denas, semidensas, y gruesas. Se 

podrán utilizar métodos nucleares previa aprobación del Director de Obra. 

- 8 medidas de permeabilidad, según NLT-339/88, para mezclas drenantes. 

- 8 determinaciones de vacíos para mezclas drenantes. 

- 8 determinaciones de gruesos. 

 

• Objetivo 

Este procedimiento tiene como objetivo controlar la calidad de las mezclas 
bituminosas y su puesta en obra mediante la determinación de la resistencia a 
tracción indirecta de los testigos obtenidos después de su ejecución. La resistencia 
a tracción indirecta es un parámetro directamente relacionado con las 
características de la mezcla, con su proceso de ejecución y con la calidad 
conseguida. 

 

• Procedimiento 

La resistencia a tracción de la mezcla ejecutada se determinará en los testigos 
cilíndricos de 10 cm de diámetro sacados del firme, pudiéndose utilizar para este 
ensayo los testigos extraídos del firme para determinar el espesor y la densidad de 
la mezcla colocada, siempre que éstos no hayan sido deteriorados y presenten una 
superficie regular y una altura mínima de 4 cm. 

El número mínimo de testigos del que se deberá disponer por lote es de 5 si se 
ensayan sólo en seco, o de 8 si se ensayan en seco y en húmedo, según el 
procedimiento indicado a continuación. De estos testimonios se determinarán las 
densidades y, si se ensayan en seco y en mojado, se distribuirán aleatoriamente en 
dos grupos. Para el ensayo en mojado los testigos no deberán estar parafinados. 
El ensayo en mojado deberá realizarse al menos en 1 de cada 3 lotes, y siempre 
en el primero lote controlado para cada tipo de mezcla. Se considerará como lote la 
fracción de mezcla construida diariamente. 

 

• Resistencia en seco 

La resistencia en seco se determinará en testigos que se encuentran a 5 ºC por lo 
cual habrán estado a esta temperatura en un frigorífico, durante un tiempo mínimo 
de 4 horas. 
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El ensayo se realizará según la NLT-346/90, con los dispositivos de carga 
indicados en la NLT-360/91, a la velocidad de 50,8 mm/min. Cuando no se 
disponga de cámara termostática en la prensa, se deberán tomar las medidas 
adecuadas para la realización del ensayo con rapidez; no deberán transcurrir más 
de 5 minutos desde que se saca el testigo del frigorífico hasta que se realiza el 
ensayo. 

La resistencia en seco del lote se obtendrá de la media de las resistencias 
obtenidas en el ensayo de cada testigo, determinada según la norma NLT-346/90, 
mediante la siguiente expresión: 

R = (2.P)/(π.h.d) 

Donde: 

   R  =   Resistencia a tracción indirecta, MPa o N/mm2 (1 MPa = 9.8  
             kgf/cm2) 

   P   =  Carga máxima de rotura, N (1 kgf = 9.8 N) 

   π   =  Constante 3,14159 

   h   =  Altura del testigo, mm 

   D  =  Diámetro del testigo, mm 

 

• Resistencia en mojado 

Antes de ensayar los testigos a compresión diametral deberán estar durante 24 
horas sumergidos en agua a la temperatura de 60 ºC. Después de secarse al aire 
serán introducidas dentro del frigorífico a la temperatura de 5 ºC. El tiempo de 
secado al aire no será inferior a 8 h, y no deberán transcurrir más de 2 días desde 
su extracción del bajo y su ensayo. El tiempo mínimo de permanencia en el 
frigorífico para su condicionamiento a la temperatura será de 4 h. Una vez 
condicionados los testigos a 5 ºC se determinará la resistencia a tracción indirecta 
en mojado de la mezcla utilizando la misma fórmula y procedimiento en seco. 

 

• Resultados: 

Como resultados de estos ensayos se obtendrá: 

Rt (S) = Resistencia a tracción indirecta en seco de los testigos, en MPa.   

Promedio de los valores obtenidos en la rotura en seco de los testigos 
correspondientes a cada lote. 

Rt (H) = Resistencia a tracción indirecta en mojado de los testigos, en MPa.    

Promedio de los valores obtenidos en la rotura en mojado de los testigos 
correspondientes a cada lote. 

ICt = Índice de resistencia conservada de los testigos, en %, obtenido mediante la 
siguiente expresión: 
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ICt = [ Rt(H)/Rt(S) ] x 100 

 

c) Criterios de aceptación o rechazo 

La densidad media de cada lote será superior al 100% de la indicada en el artículo 542.6.3. 
para mezclas densas, semidensas y gruesas. Se admitirá como máximo que dos medidas que 
siendo inferiores al 100%, superen el 98%. 

El porcentaje de vacíos no diferirá en más de 2 puntos porcentuales de los prescritos en el 
artículo 542.6.3. Se admitirá como máximo que dos medidas difieran en 3 puntos. 

El grueso medio no debería ser inferior al especificado en el apartado 542.6.5.2; no más de 2 
medidas podrán presentar resultados que bajen de lo especificado en más de un 10 %. 

No se admitirán tampoco irregularidades superiores a las señaladas en el artículo 542.6.5.3. 

Por lo que respecta a la calidad de las mezclas para el ensayo de tracción indirecta, tendrán los 
siguientes criterios de aceptación o rechazo y, en su caso, de penalización: 

La resistencia media a tracción indirecta de los testimonios, en seco i en húmedo, a la 
temperatura de 5 º C variará en función del tipo de mezcla, debiendo ser igual o superior a los 
valores de aceptación. Además el ICt será mayor que 75. 

TIPO 
DE MEZCLA 

ACCEPTACIÓN   ≥≥≥≥ RECHAZO   <<<< 

Seco (MPa)  Húmedo 
(MPa) Seco (MPa) Húmedo (MPa)  

G-20 i G-25 2.0 1.5 1.6 1.2 
D-20 i S-20 2.5 1.9 2.1 1.6 
D-12 i S-12 2.2 1.7 1.8 1.4 

 

Para la recepción y aprobación del lote objeto del ensayo, Rt(S) y Rt(H) deberán ser superiores 
o iguales a los valores de aceptación y el índice ICt > 75%. 

En caso contrario se realizarán las siguientes penalizaciones: 

� Si Rt(S) y/o Rt(H) son menores que los valores de aceptación y superiores al de 

rechazo, se aplicará una penalización económica del 10% en la capa de mezcla 

bituminosa correspondiente al lote controlado. 

� Si el índice ICt es menor que el 75%, se aplicará una penalización económica del 3% 

en la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 

� Si más del 20% de los valores individuales de la muestra son inferiores en valores de 

rechazo, se aplicará una penalización económica del 3% en la capa de mezcla 

bituminosa correspondiente al lote controlado. 

 

Si concurren simultáneamente algunas de las tres circunstancias anteriores, se aplicará una 
penalización económica correspondiente a la suma de las penalizaciones concurrentes. 

� En los casos en que Rt(S) y/o Rt(H) sean inferiores al valor de rechazo no se aceptará 

el lote y se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote. En este 

caso no se aplicará penalización específica para este concepto, pero el contratista 

deberá asumir los costes de fresado y reposición de la capa e firme. 
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Tolerancias geométricas 

a) De cotas y anchuras: 

Se comparará cada 20 m la superficie acabada con la teórica. Ambos no deberán diferir en 
más de 10 mm en capas de tráfico, intermedia, ni de 15 mm en capa de base. 

Se comprobará también cada 20 m la anchura de las capas que en ningún caso deberá ser 
inferior a la teórica. 

 

b) De grosor: 

El grosor de una capa no deberá ser inferior al 80% de lo previsto para ella en la sección tipo 
de los planos, excepto la capa de tráfico, en la que no deberá ser inferior al 100%. 

El grosor total de mezclas bituminosas no deberá ser inferior al mínimo previsto en la sección 
tipo de los planos. 

 

c) De regularidad superficial: 

La superficie acabada no deberá presentar irregularidades superficiales superiores a 4 mm, al 
comprobarla con una regla de 3 m según la Norma NLT-334/88. 

La regularidad superficial, medida por el coeficiente de viágrafo según la NLT-332/87 no deberá 
exceder de 5 dm2/hm. 

 

3.4.4. Riegos y tratamiento superficiales 
 

Riegos con ligantes hidrocarbonados 

Definición 

Riegos de imprimación o de adherencia con ligante de alquitrán, emulsión bituminosa o betún 
asfáltico. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

En los riegos de adherencia: 

1. Preparación de la superficie existente 

2. Aplicación del ligante bituminoso 

 

En los riegos de imprimación: 

1. Preparación de la superficie existente 

2. Aplicación del ligante bituminoso 

3. Eventual extensión de un granulado de cobertura 

 

Condiciones generales 
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Se preparará un tramo de prueba para comprobar las dotaciones previstas de ligante, la 
necesidad de árido de cobertura y dotación correspondiente y la adecuación de los medios 
previstos en la ejecución. Se comprobarán las características del equipo, especialmente su 
capacidad para aplicar la dotación de ligante fijada a la temperatura prescrita, y la uniformidad 
de repartición, tanto transversal como longitudinal. Se determinará la presión en el indicador de 
la bomba de impulsión del ligante y la velocidad de marcha más apropiadas, y como fecha 
orientativa, el número de pasadas del equipo de compactación. 

El riego ha de tener una distribución uniforme y no puede quedar ningún tramo de la superficie 
tratada sin ligante. 

Su aplicación ha de estar coordenada con el extendido de la capa superior. 

Se ha de evitar la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. 

Cuando el riego se haya hecho por franjas, hace falta que el extendido del ligante esté 
superpuesta en la unión de dos franjas. 

 

Condiciones generales 

La superficie por regar ha de tener la densidad y las rasantes especificadas en la 
Documentación Técnica. Ha de cumplir las condiciones especificadas por la unidad de obra 
correspondiente y no ha de ser reblandecida por un exceso de humedad. 

Se han de suspender los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5 ºC o en caso de lluvia. 

La superficie a regar ha de estar limpia y sin material desmenuzado. 

La temperatura de aplicación del ligante ha de ser la correspondiente a una viscosidad de 20 a 
100 según Saybolt Furol. 

Se han de proteger los elementos constructivos o accesorios del entorno, para que queden 
limpio una vez aplicado el riego. 

El equipo de aplicación ha de ir sobre neumáticos y el dispositivo regador ha de proporcionar 
uniformidad transversal. Donde no se pueda hacer de esta forma, se deberá hacer 
manualmente. 

Se ha de prohibir el tráfico hasta que se haya acabado el curado del alquitrán o betún, o la 
rotura de la emulsión. 

Si el riego de adherencia se ha de extender sobre un pavimento bituminoso antiguo se han de 
eliminar los excesos de betún y se han de reparar los desperfectos que puedan impedir una 
perfecta unión entre capas bituminosas. 

 

Riegos de imprimación 

Definición 

Esta unidad de obra incluye: 

a) Preparación de la superficie existente. 

b) Aplicación del ligante bituminoso. 
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c) Eventual extensión de un granulado de cobertura. 

d) Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que fuesen necesarios 

para llevar a cabo correctamente la ejecución de esta unidad de obra. 

 

Dosificaciones 

A efectos de dosificación se propone lo siguiente: 

• 1.200 kg/m2 de emulsión asfáltica tipo ECI como riego de imprimación, en calzadas y 
arcenes. 
 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Será el indicado en el artículo 530.4 del PG-3. 

 

Ejecución de las obras 

Deberá cumplir las especificaciones del artículo 530.5 del PG-3. 

 

Limitaciones de la ejecución 

Son las indicadas en el artículo 530.6 del PG-3. 

 

Riegos de adherencia 

Definición 

Esta unidad de obra incluye: 

� Preparación de la superficie sobre la cual deberá ser aplicado el riego. 

� Aplicación del ligante bituminoso. 

� Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que fuesen necesarios 

para la correcta ejecución  de esta unidad de obra. 

 

Ejecución de las obras 

Lo dispuesto en el artículo 513 del PG-3 incorporado en ésta por la Orden FOM 891/2004, con 
las siguientes prescripciones adicionales: 

Se comprobará que la superficie sobre la que se efectuará el riego está limpia, sin materiales 
libres y cumple las condiciones especificadas para l unidad de obra correspondiente, según el 
Director de Obra. 

A fin de poder garantizar una dotación uniforme tanto longitudinal como transversalmente, será 
preceptiva la utilización de cisternas de riego con rampa. La Dirección de Obra podrá autorizar 
otros sistemas previa justificación. 
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Control de calidad 

a) Control de procedencia y recepción: 

El suministro del ligante hidrocarbonado deberá suministrar un certificado de calidad, en el que 
figure su tipo y denominación, así como la garantía de que cumple las condiciones exigidas en 
los Pliegos de Prescripciones Técnicas. En caso de tratarse de emulsión asfáltica para cada 30 
toneladas o para cada partida suministrada si ésta fuese de menor cantidad, se tomarán 
muestras con arreglo a la Norma NLT-121/86 y se realizarán los siguientes ensayos: 

- 1 carga de partículas, según NLT-194/84 

- 1 residuo por destilación, según NLT-139/84 

- 1 penetración sobre el residuo de destilación, según NLT-124/84 

En caso de no utilizarse  emulsión asfáltica el Director de Obra fijará los ensayos de calidad de 
acuerdo con el ligante seleccionado. 

 

b) Control de ejecución: 

La dotación de ligante hidrocarbonado se comprobará mediante el pesado de bandejas 
metálicas u hojas de papel u otro material similar, colocadas sobre la superficie durante el 
extendido del ligante. 

Se considerará como lote que se aceptará o rechazará en bloque, el riego de 2.500 m2 de 
calzada o arcén, o la fracción regada diariamente si ésta fuese menor. Se tomarán 6 medidas 
por lote admitiendo como máximo diferencias de un ± 10% de la dotación exigida. 

Para la determinación de la adherencia entre capas de mezclas bituminosas se procederá a 
realizar un ensayo de corte con el siguiente procedimiento, que tiene por objetivo controlar la 
calidad de los riegos de adherencia. 

El procedimiento de ensayo consiste en provocar en la superficie de unión de las capas 
bituminosas a ensayar un esfuerzo cortante que produzca la separación de ambas capas. Por 
esto se introduce el testigo en dos mordazas semicilíndricas y se coloca horizontalmente en la 
base del ensayo, figura 1. Mediante este procedimiento se convierte el testigo en una viga 
biapoyada, donde la sección de ensayo, al estar muy próxima al punto de apoyo, sólo está 
sometida a un esfuerzo cortante. 

La resistencia al corte del riego ejecutado se determinará a partir de testigos cilíndricos de 10 
cm de diámetro extraídos del firme, que como mínimo estarán formados por 2 capas. El 
número mínimo de testigos de que se deberá disponer por lote es de 5, considerándose como 
lote el correspondiente a la superficie regada diariamente, siempre que no supere los 2.500 
m2. Si la superficie regada en un día supera este valor, se dividirá en diferentes lotes de 
superficie parecida, inferior a 2.500 m2. 

Los testigos se introducen entre las dos mordazas semicilíndricas, figura 2, formada por dos 
piezas simétricas de 177,8 mm de altura y 101,6 mm de diámetro interior, con dos salientes 
que, mediante una serie de tornillos, permitirán cogerlos en la posición deseada, de forma que 
la junta y la capa superior queden en el exterior del molde, a 5 mm de distancia del lado 
superior del mismo. 

La ejecución del ensayo se lleva a cabo colocando los testigos confinados por las mordazas en 
posición horizontal sobre una base con dos puntos de apoyo separados 20 cm, figura 3; sobre 
uno de estos puntos se coloca el molde metálico y sobe el otro la parte superior del testigo, de 
forma que la junta de unión entre las capas quede a 5 mm de distancia y, consecuentemente, 
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el canto del molde quede a 10 mm, figura 1. El pistón de la prensa se coloca sobre el molde 
metálico indeformable, en la parte central del conjunto apoyado, y se aplica una carga a una 
velocidad de deformación constante de 1,27 mm/min., de forma que sobre la unión de las 
capas, en las inmediaciones del apoyo, se produce un esfuerzo cortante y el momento flector 
es prácticamente nulo. 

La resistencia al corte se determinará en testigos que se encuentran a 20 ºC. Durante el 
ensayo se obtendrá la carga máxima de rotura, siendo también conveniente registrar la 
variación de la carga con el desplazamiento del pistón de la prensa mediante un equipo 
informático adecuado. Las tensiones tangenciales o resistencia al corte de la unión de ambas 
capas en el lote correspondiente se obtendrán como medida de las resistencias obtenidas en el 
ensayo del testigo, definido como la mitad de la carga máxima de rotura (en Newtons) entre la 
superficie de la sección transversal (en mm2) expresado en N/mm2.  

Si alguno de los testigos extraídos presentase las capas desenganchadas o se 
desenganchasen en el momento de la extracción, la resistencia a cortante del riego se 
consideraría nula. 

 

Resultados: 

Como resultado de este ensayo se obtendrá la resistencia a esfuerzo cortante del riego de 
adherencia (en Mpa), y será un promedio de los valores obtenidos en la rotura de los testigos 
correspondientes en cada lote. 

 

Criterios de aceptación o rechazo. 

La resistencia media a cortante del riego de adherencia obtenida a partir del ensayo de los 
testigos a la temperatura de 20 ºC variará en función de las capas que lo compongan, debiendo 
ser igual o superior a los valores de aceptación. 

 

         TIPO DE INTERFASE     ACEPTACIÓN (MPa) 

Rodadura-Intermedia   0.6 

Intermedia-Base   0.4 

Base-Base    0.3 

 

Si no se cumplen los requisitos anteriores se procederá de la siguiente manera: 

I. Si la resistencia media es inferior al límite de aceptación, se levantará la capa superior 

de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado mediante fresado y se 

repondrá el riego y la capa por cuenta del Contratista o se estudiará la falta de 

capacidad estructural producida por la falta de adherencia determinando el grosor 

adicional necesario para llegar al nivel de deflexiones previstas en el firme, que será 

ejecutado por cuenta del Contratista. 

II. Si la resistencia media es igual o superior al nivel de aceptación y más del 20% de los 

valores individuales de la muestra son inferiores en más de 0,2 MPa a los valores de 
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aceptación, se aplicará una penalización económica del 10% en la capa superior de la 

mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 

 

 

3.4.5. Obras complementarias 
 

Bordillos 

Definición 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

� La limpieza y preparación de la superficie de asiento. 

� Los bordillos y su colocación. 

� El hormigón y su puesta en obra del lecho de asiento. 

� Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesarios para la correcta 

y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

Ejecución de las obras 

Las piezas de bordillo se asentarán sobre un lecho de hormigón mínimo tipo HM-15, que tendrá 
una anchura igual a la del correspondiente bordillo más 5 cm, y un grosor de 8 cm. 

Las tolerancias admisibles en línea de rasante serán de ± 3 mm cuando se mida con regla de 3 
metros. 

 

3.5. Armado 
 

Armaduras pasivas en hormigón armado 

Los despieces 

Como norma general, el Contratista presentará a la Dirección de Obra para su aprobación, y 
con suficiente antelación, una propuesta de despiece de las armaduras de todos los elementos 
a hormigonar. 

Este despiece contendrá la forma y medidas exactas de todas las armaduras definidas en los 
planos de obra, indicando claramente el lugar donde se producen los empalmes, y el número y 
longitud de éstos. 

Asimismo, detallará y despiezará perfectamente todas las armaduras auxiliares necesarias 
para garantizar la correcta posición de las armaduras según los planos durante el 
hormigonado, tales como “borriquetas”, rigidizadores, etc. Todas y cada una de la figuras 
vendrán numeradas en la hoja de despiece, y en correspondencia con los planos respectivos. 

 

Los separadores 
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Las armaduras inferiores de los cimientos y parte inferior del dintel se sustentarán mediante 
separadores de mortero de medidas en planta 10x10 cm de grosor lo indicado en los planos 
para su recubrimiento. El número será de 8 por m2. La resistencia del mortero será superior a 
250 kg/cm2. 

Para las armaduras laterales los separadores serán de plástico, adecuados al recubrimiento 
indicado en planos para la armadura y en número no inferior a 4 por m2. 

Todas las armaduras de arranque de los cimientos se fijarán suficientemente para evitar que 
puedan desplazarse durante el hormigonado. Las armaduras de las pilas se rigidizarán en sus 
planos (paralelos en los paramentos), y entre ellos para mantener con corrección la geometría 
de éstas. 

Se tendrá especial atención en aplicar los productos de desencofrado antes de colocar los 
encofrados y después de haberlos dejado secar el tiempo suficiente. 

Los separadores laterales de las armaduras se colocarán antes que los encofrados. Antes de 
proceder al hormigonado se comprobará que las armaduras no estás recubiertas de óxido no 
adherente. En caso de que lo estuviesen se procederá al cepillado de las barras. 

 

Armaduras activas de hormigón pretensado 

La colocación de la armadura activa, el enfilado, en su caso, y la operación de tesado, se 
ajustarán a lo especificado en la Instrucción EP-80. 

Además se cumplirán los siguientes requisitos: 

1. El Contratista presentará a la Dirección de Obra para su aprobación, y con suficiente 

antelación, el sistema de pretensado. 

2. Si la armadura activa se enfila en la vaina antes que la pieza esté hormigonada, se 

volverá a comprobar la geometría de ésta y su estanqueidad. 

3. La operación de tesado no se iniciará hasta conocer los resultados de la rotura de 

probetas de hormigón y con la preceptiva autorización de la Dirección de Obra. 

4. Antes de empezar las operaciones de tesado se procederá a la comprobación del 

calibraje de los gatos. 

5. No se permitirá el corte de cables para proceder a la inyección hasta que no exista 

autorización expresa por parte de la Dirección de Obra. 

6. Se prestará especial atención a asegurara la inmovilidad de las vainas durante el 

hormigonado. A tal efecto, al menos cada medio metro, se dispondrán los elementos 

necesarios para asegurar la fijación de la vaina. 

 

 

3.6. Hormigonado 
 

3.6.1. Aspectos generales 
 

Definición 
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En esta unidad de obra se incluyen, sin que la relación sea limitadora: 

� El estudio y la obtención de la fórmula para cada tipo de hormigón, así como los 

materiales necesarios para la fabricación y puesta en obra. 

� La fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón. 

� La ejecución y tratamiento de los juntas. 

� La protección del hormigón fresco, el curado y los productos de curado. 

� El acabado y la realización de la textura superficial. 

� El encofrado y desencofrado. 

� Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

Para el inicio del hormigonado será preceptiva la aprobación, por la Dirección de Obra, de la 
colocación y fijación de la armadura, de los separadores y del encofrado, así como la limpieza 
de fondos y laterales. No se iniciará ningún trabajo sin esta autorización. El Contratista está 
obligado, por lo tanto, a avisar con suficiente antelación para que las citadas comprobaciones 
puedan ser realizadas sin alterar el ritmo constructivo. 

Asimismo, el Contratista presentará al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada 
elemento de la obra, que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

 

3.6.2. Plan de hormigonado 
 

El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que el 
Contratista seguirá para la buena colocación del hormigón. 

En el plan se hará constar: 

I. Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicándose el volumen de 

hormigón a utilizar en cada unidad. 

II. Forma de tratamiento de los juntas de hormigonado. 

 

Para cada unidad se hará constar. 

1. Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, vertido 

directo, y otros). 

2. Características de los medios mecánicos. 

3. Personal. 

4. Vibradores (características y número de éstos, indicando los de recambio por posible 

avería). 

5. Secuencia relleno de los moldes. 

6. Medios para evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las personas 

(pasarelas, tablones u otros). 

7. Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control. 

8. Sistema de curado de hormigón. 
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Respecto al sistema de curado, será con agua, siempre que sea posible. La duración mínima 
del curado será de 7 días. El curado con agua no podrá ejecutarse a base de esporádicos 
riegos del hormigón, sino que hace falta garantizar la constante humedad del elemento a base 
de recintos que se mantienen con una lámina de agua, materiales tipo arpillera o geotextil 
permanentemente empapados en agua, sistema de riego continuo o cubrimiento completo 
mediante plásticos. 

En el caso en que no sea posible el curado con agua, se recurrirá al uso de materiales 
filmógenos, que se aplicarán inmediatamente después del hormigonado en caso de superficie 
libre, o inmediatamente después del desencofrado en su caso. Se garantizará un grosor 
suficiente de material filmógeno extendido en toda la superficie del elemento, a excepción de la 
parte que constituirá la junta de hormigonado. 

Queda totalmente prohibido el arreglo de defectos en el hormigón (cocos, lavados, etc.) sin las 
instrucciones de la Dirección de Obra. 

 

3.6.3. Elementos auxiliares 
 

Encofrados y moldes 

Definición 

En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitadora: 

� Los cálculos de proyecto de los encofrados. 

� Los materiales que constituyen los encofrados, hasta “matavius”. 

� El montaje de los encofrados, incluso soleras. 

� Los productos de desencofrado. 

� El desencofrado. 

� Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

Tipo de encofrado 

Los tipos de encofrado para las obras de este proyecto son: 

A. Encofrado para cimentaciones y para paramentos no vistos de alturas de muros y estribos. 
En estos encofrados se podrán utilizar tablas o tablones sin cepillar y de anchos y 
longitudes no necesariamente uniformes, así como chapas metálicas o cualquier otro 
material que no resulte deformado por el hormigonado o la vibración. 

B. Encofrado plano en alturas de muros y estribos, para dejar el hormigón visto. Serán tablas 
de madera cepillada  ensambladas, con un grosor de 24 mm y una anchura que oscilarán 
entre 10 y 15 cm. Las tolerancias máximas de acabado medidas en los paramentos, una 
vez desencofrados, con regla de 2 m, serán de 20 mm en los muros y estribos y de 10 mm 
en las picas. 

C. Encofrado plano en losas de tablero hormigonadas in situ. Serán de tablas de madera 
cepilladas y ensambladas, con una anchura máxima de 10 cm. Las tolerancias máximas de 
acabado medidas en los paramentos, una vez desencofrados con regla de 2 m, serán de 10 
mm. 
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Ejecución 

No se permitirán reutilizar más de dos veces el encofrado de madera en paramentos vistos. 

Para facilitar el desencofrado, la Dirección de Obra podrá autorizar a ordenar la utilización de 
un producto desencofrante, que no deje mancha en la superficie del hormigón visto. 

El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya llegado a la resistencia necesaria 
para soportar con suficiente margen de seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos 
a los que estará sometido como consecuencia del desencofrado o descimbramiento. 

Se pondrá especial atención en retirar, oportunamente, todo elemento de encofrado que pueda 
impedir el libre juego de las juntas de retracción y dilatación, así como de las articulaciones si 
las hay. 

No se permitirá la utilización de alambre para la sujeción de los encofrados, si 
excepcionalmente se utilizasen, las puntas de alambre se dejarán cortadas a ras de 
paramento. 

 

Cimbras 

Definición 

En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitadora: 

� El proyecto de la cimbra y los cálculos de su capacidad portante. 

� Preparación del cimiento de la cimbra. 

� Suministro y montaje de los elementos de la cimbra: pies derechos, riostras, 

cargadores y aparato de descenso de la cimbra. 

� Pruebas de carga de la cimbra cuando sea oportuno. 

� Descimbramiento y retirada de todos los elementos constitutivos de la cimbra. 

� Cualquier trabajo, operación, material, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la 

rápida y correcta ejecución de esta unidad de obra. 

 

Materiales 

Los elementos constitutivos de la cimbra pueden ser metálicos, de madera o de materiales 
plásticos, siempre que cumplan las características del PG-3 y estén sancionados por la 
experiencia. 

En todo caso, el proyecto de cimbra deberá especificar la naturaleza, características, 
dimensiones y capacidad resistente de cada uno de sus elementos y del conjunto. 

 

Ejecución 

Una vez aprobado el proyecto de la cimbra por el Ingeniero Director de las obras, se procederá 
a su montaje por personal especializado. Seguidamente se efectuarán las comprobaciones de 
nivelación para constatar que los puntos de apoyo del encofrado de la cara inferior de la 
estructura se ajustan en cota en los cálculos con las tolerancias prefijadas. 
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El Ingeniero Director de las obras podrá ordenar si lo considera necesario una prueba bajo 
carga de la cimbra hasta un 20% superior al peso que deberá soportar. 

Durante el hormigonado se controlarán los descensos de los apoyos. 

El desenganchado de la cimbra no se realizará hasta que el hormigón haya adquirido la 
resistencia específica para proceder a esta operación. Por esto se realizarán los ensayos 
informativos correspondientes sobre probetas de hormigón. 

El Ingeniero Director de las obras aprobará el programa de descimbramiento que deberá 
contener el orden y recorrido del descenso de los apoyos cada una de las fases que 
compongan el descimbramiento. 

 

 

3.7. Señalización y balizamiento 
 

3.7.1. Marcas viales 
 

Definición 

Marca viaria, reflectorizada o no, es aquella guía óptica sobre la superficie de la calzada, 
haciendo líneas y signos, con finalidades informativas y reguladoras del tráfico. 

Las marcas viarias proyectadas son: permanentes (en cuanto a la utilización prevista), y tipo 1 
(marcas viarias convencionales). 

Las zonas a pintar se indican en el Documento nº 2_Planos. 

El Contratista deberá realizar el replanteo de las líneas a marcar, indicando el Director de la 
Obra los puntos donde empiezan y acaban las líneas continuas de prohibición de adelantar. 

Las unidades de obra de marcas viarias incluyen, sin carácter limitativo: la colocación y retirada 
de la señalización de obra; el replanteo y premarcaje de las marcas; el suministro, 
almacenamiento, transporte a la obra y aplicación de los materiales; la prestación de los 
equipos de personal y maquinaria, la limpieza del pavimento sobre el que se han de aplicar; la 
recogida, carga y evacuación de envases y restos de materiales a depósitos autorizados; 
cualquier material, trabajo o medio auxiliar para desarrollarlas y acabarlas en las condiciones 
de calidad pedidas y en el plazo contratado; y el mantenimiento hasta la recepción provisional. 

 

Maquinaria de aplicación 

La maquinaria de aplicación propuesta deberá ser aprobada por el Director de la Obra, y en 
cualquier caso, incluirá los medios necesarios para la limpieza de la superficie del pavimento, si 
hiciese falta, la aplicación de pintura polvorizándola con o sin aire, y también los medios para 
su desplazamiento propio y para el transporte de los materiales necesarios. Tendrá las 
características técnicas siguientes: 
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Característica  Valor definitorio  
Tipo de tracción Autopropulsada 
Potencia mínima 36 CV 
Capacidades 
simultáneas de 
actuación  

Aplicar ralla de 30 cm de ancho 
Circulando a 5 Km/h 
Salvando rampa del 8% 
Con caudales de 12 l/min de pintura y 7 l/min 
de microesferas 
Manteniendo constantes las presiones 
De aplicación. 

Autonomía Capacidades de los depósitos: 
          De pintura:   320 l 
(provisto de agitador automático y filtro) 
          De microesferas de vidrio:   200 l 

Automatismos Sincronización simultanea de dos pistolas 
Sistema de corte de flujo automático y 
sincronizado de todas las pistolas, accionable 
desde cuadro de comandamiento. 

 

 

Característica  Valor definitorio  
Control de la 
dosificación 

- CAD (Control Automático de Dosificación).- 
- CVD (Control Visual de Dosificación).- 
Cualquiera que sea el tipo de sistema utilizado 
debe asegurar que la dosificación de la 
aplicación, independientemente de la 
velocidad de desplazamiento de la máquina, 
se mantenga entre el 95% y el 105% de la 
dotación especificada. 

Aplicadores de 
microesferas de vidrio 

Los dispositivos deberán estar sincronizados 
de forma que, durante la aplicación (circulando 
a velocidades de entre 0 y 8 Km/h), cubren 
toda la superficie de la marca viaria pintada. 
Podrán utilizar sistemas a pressión o de 
gravedad, provistos de dispositivos 
temporizadores. 

Aplicadores de 
pintura 

Permetirán la aplicación de bandas de entre 
10 y 40 cm de ancho constante y bien 
perfilada, sin utilizar discos limitadores ni otros 
elementos que produzcan residuos. 

Termómetros y 
higrómetros 

La máquina estará provista de medidores 
fiables de la temperatura y humedad 
atmosféricas, y también de la temperatura del 
pavimento. 

Limpieza Dispondrá de un sistema de limpieza que 
permita limpiar de forma rápida los circuitos 
por los que corren los materiales. El líquido 
resultante de la limpieza será recogido dentro 
de un tanque o contenedor dispuesto al efecto 
pera su reciclado, quedando prohibido verterlo 
al exterior. 

 

Dosificaciones para aplicación 

Las marcas definitivas a hacer sobre la capa final de tráfico (M-10), serán de color blanco y con 
las dotaciones siguientes: 
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Pintura acrílica en el agua: (A utilizar solo en marcas lineales permanentes, y en todo tipo de 
marcas en señalizaciones temporales). 0,900 kg/m2 de pintura y 0,600 kg/m2 microesferas de 
vidrio. 

Material termoplástico de aplicación en caliente: 3 kg/m2 de pintura y 0,600 kg/m2. 

Material termoplástico de dos componentes de aplicación en frío: 3 kg/m2 de pintura y 0,600 
kg/m2 de microesferas. 

 

Características esenciales 

Las características esenciales de las marcas viarias definidas en la norma UNE 135 200(1), y 
los métodos de medida a utilizar, para comprobar el buen resultado de la aplicación, son los 
siguientes: 

CARACTERÍSTICA FACTOR MEDIDO NORMA APARATO MEDIDA 

Visibilidad nocturna Coeficiente de 
retrorreflexión R’ 

UNE 135 270 Retrorreflectómetro  
Ángulo de iluminación:  
3.5º 
Ángulo de 
observación:4.5º 
Iluminante:    CIE tipo A 

Visibilidad diurna Coordenadas 
cromáticas (x,y) 
Factor de luminancia (β) 
Relación de contraste 
(Rc) 

UNE 48 073 Colorímetro de 
geometría             45/0 
Iluminante             D 65 
Observador patrón     
2º 

Resistencia a el 
deslizamiento  

Coeficiente de 
resistencia al 
deslizamiento (SRT) 

UNE 135 272 Péndulo TRL 

 

Los valores exigidos se dan más adelante en el control durante el período de garantía. 

 

Ejecución 

La aplicación se hará teniendo en cuenta el contenido del apartado 700.6 del PG-3 en todo lo 
relativo a la preparación de la superficie, las limitaciones a la aplicación por motivos 
meteorológicos (humedad, temperatura y viento), el premarcado y la eliminación de marcas 
viarias existentes. 

 

Control de calidad 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la comprobación de los 
materiales amontonados, de su aplicación y de las unidades acabadas. 

El Contratista entregará al Director de la Obra, cada día, un parte de ejecución en el que 
deberán aparecer los siguientes conceptos: 
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- Marca, o referencia, y dosificación de los materiales consumidos. 

- Tipo y dimensiones de la marca viaria. 

- Localización y referencias sobre el pavimento de las marcas viarias. 

- Fecha de aplicación. 

- Temperatura y humedad relativa al principio y al final de la jornada. 

- Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de la Obra, pudiesen influir en la 

durabilidad y/o las características de la marca viaria aplicada. 

 

Control de recepción de los materiales 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, para verificar que se 
corresponden con la clase y calidad comunicada al Director de la Obra. En esta verificación, se 
tomará nota de la fecha de fabricación, y el Director de la Obra rechazará las partidas de 
materiales fabricadas más de 6 meses antes de la aplicación, por buenas que hubiesen sido 
las condiciones de mantenimiento, y las de menos de 6 meses, cuando considere que no han 
sido mantenidas en las condiciones debidas. 

Del acopio hecho en obra, se cogerán dos muestras de cada tipo de producto que no disponga 
de sello de calidad, siguiendo los pasos marcados en el capítulo de materiales. El laboratorio 
acreditado hará los ensayos de homogeneidad ya comentados para admitir su uso, y las 
verificaciones siguientes: 

    

ENSAYOS DE VERIFICACIÓN. 
 
MATERIAL 

 
ENSAYO 

NORMA DE  
ENSAYO 

CONDICIONES DE 
ACEPTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINTURA 

Resistencia al sangrado 
(Pintura aplicada a 720 
g/m2±10% sobre probeta de 
betún estándar y celofán). 

UNE 135 201 Relación de contraste > 
0,96 

Estabilidad en envase lleno. 
(18 horas a 60ºC±2ºC). 

UNE 48 083 Variación de consistencia 
≤ 5 KU.  

Envejecimiento artificial  
accelerado 
(168 horas partidas en ciclos 
de 8 horas de radiación UV 
280 nm y 315 nm a 60ºC±3ºC 
y de 4 horas de condensación 
a 50ºC±3ºC). 

UNE 48 251 β no variará en más de 
0,03. 
Las coordenadas 
cromáticas seguirán 
dentro del polígono 
especificado en UNE 135 
200/1. 
El material no tendrá 
ningún defecto 
superficial. 

Resistencia a los alcalinos 
(Película de 400 µm ± 40 µm 
con aplicador Dr. Blade sobre 
3 probetas de metacrilato de 
100*200*10 mm, secadas 24 
horas a 23ºC ± 2ºC i 50%±5% 
de humedad y mantenidas 
horizontales 150 horas en 
estufa a 45ºC ± 2ºC con 
ventilación. 

UNE 48 144 
método 1 
procedimiento 
A. Introducida 
48 horas en 
solución de 
OHNa al 10% 
en peso. 

β no variará en más de 
0,03. 
 

Tiempo de secado (“no pick 
up” por rodaje) 

UNE 135 202 ≤ 30 minutos (*) 
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Poder de cobertura. UNE 135 213 Rc (blanca) ≥ 0,95 
Rc (amarilla) ≥ 0,90 

Color.  
(Preparar probeta  
desengrasada de aluminio de 
150*75*0,6 mm con película 
de 350µm±35µm, y mantener 
horizontal 168 horas a 23ºC ± 
2ºC y 50%±5% de humedad 
protegida del sol y del polvo). 
(Con observador – patrón 2º, 
geometría de medida 45/0) 

UNE 48 073 /2 Las coordenadas 
cromáticas de cada color 
han de estar dentro del 
Polígono señalado en la 
norma UNE 135 200/1. 

Factor de luminancia. 

(Sobre probeta preparada 
como la de color). 

(Con observador – patrón 2º, 
geometría de medida 45/0 y 

iluminante patrón CIE D65) 

UNE 48 073/2 Blanca β≥0,84 

Amarillo β≥0,40 

 

    

ENSAYOS DE VERIFICACIÓN. 

MATERIAL ENSAYO NORMA DE 
ENSAYO 

CONDICIONES DE 
ACEPTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de reblandecimiento UNE 135 222 ≥ 95ºC 

Resistencia a fluir. 

(Cono de material mantenido 
24 horas a 60ºC ± 2ºC). 

UNE 48 178 Pérdida de altura < 10%. 

Color. (Preparar probeta a 
2600 g/m2 sobre soporte liso 
y fácil de desprender, y 
mantener horizontal 24 horas 
a 23ºC ± 2ºC y 50%±5% de 
humedad protegida del sol y 
del polvo). 

(Con observador – patrón 2º, 
geometría de medida 45/0 e 
iluminante patrón CIE D65) 

UNE 48 073 /2 Las coordenadas 
cromáticas de cada color 
han de estar dentro del 
polígono señalado en la 
norma UNE 135 200/1. 



Documento núm. 3 Pliego de condiciones 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
 

106 

 

 

 

TERMOPLÁSTIC
O DE 
APLICACIÓN EN 
CALIENTE  

Factor de luminancia. 

(Sobre probeta preparada 
como la de color). 

(Con observador – patrón 2º, 
geometría de medida 45/0 e 
iluminante patrón CIE D65) 

UNE 48 073/2 Blanca β≥0,80 

Amarilla β≥0,40 

Estabilidad en el calor. (6 
horas a 200ºC±2ºC). 

UNE 135 221 β no variará en más de 
0,03. 

Envejecimiento artificial 
acelerado. 

(Preparar probeta 
desengrasada de aluminio de 
150*75*0,6 mm con película a 
2600 g/m2, y mantener 
horizontal 24 horas a 23ºC ± 
2ºC y 50%±5% de humedad 
protegida del sol y del polvo). 

(Con observador – patrón 2º, 
geometría de medida 45/0 e 
iluminante patrón CIE D65) 

(168 horas partidas en ciclos 
de 8 horas de radiación UV 
280 nm y 315 nm a 60ºC±3ºC 
y de 4 horas de condensación 
a 50ºC±3ºC). 

UNE 48 251 β no variará en más de 
0,03. 

Las coordenadas 

cromáticas seguirán 
dentro del polígono 
especificado en UNE 135 
200/1. 

El material no tendrá 
ningún defecto 
superficial. 

Resistencia a los alcalis 

(Película de 3 mm sobre 3 
probetas de metacrilato de 
100*200*10 mm, secadas 
horizontales 24 horas a 45ºC 
± 2ºC con ventilación. 

UNE 48 144 
método 1 

procedimiento 
A. Introducida 
48 horas en 
solución de 
OHNa al 10% 
en peso. 

β no variará en más de 
0,03. 

 

 

  

ENSAYOS DE VERIFICACIÓN. 

MATERIAL ENSAYO NORMA DE 
ENSAYO 

CONDICIONES DE 
ACEPTACIÓN 
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PLÁSTICO DE 
APLICACIÓN 
EN FRÍO 

Para aplicar el plástico sobre las probetas, se tendrán 500 g de una 
mezcla con la proporción marcada por el fabricante, que se agitarán con 
espátula durante un minuto. Las aplicaciones se harán a razón de 3000 
g/m2 por los de capa gorda, y 1200 g/m2 por los de capa fina. 

Tiempo de secado (“no pick 
up” por rodaje) 

(Sobre probeta de vidrio de 
100*200*3 mm). 

UNE 135 202 ≤ 30 minutos 

Color. 

(Sobre probeta desengrasada 
de aluminio de 150* 75 * 0,6 
mm mantenida horizontal 24 
horas a 23ºC ± 2ºC y 
50%±5% de humedad 
protegida del sol y del polvo). 

(Con observador – patrón 2º, 
geometría de medida 45/0 e 
iluminante patrón CIE D65) 

UNE 48 073 /2 Las coordenadas 

cromáticas de cada color 
han de estar dentro del 
polígono señalado en la 
norma UNE 135 200/1. 

Factor de luminancia. 

(Sobre probeta igual a la de 
color). 

(Con observador – patrón 2º, 
geometría de medida 45/0 e 
iluminante patrón CIE D65) 

UNE 48 073/2  

Blanca β≥0,84 

Amarilla β≥0,40 

Envejecimiento artificial 

acelerado. 

(Preparar tres probetas como 
las de color, dejando una de 
referencia, y medir el color y 
factor de luminancia de las 
tres). 

(Con observador – patrón 2º, 
geometría de medida 45/0 e 
iluminante patrón CIE D65) 

(168 horas partidas en ciclos 
de 8 horas de radiación UV 
280 nm y 315 nm a 60ºC±3ºC 
y de 4 horas de condensación 
a 50ºC±3ºC). 

UNE 48 251 β no variará en más de 
0,03. 

Las coordenadas 

cromáticas seguirán 
dentro del polígono 
especificado en UNE 135 
200/1. 

El material no tendrá 
ningún defecto 
superficial. 
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Resistencia a los alcalis 

(Película de 1,5 mm sobre 3 
probetas de metacrilato de 
100*200*10 mm, secadas 
horizontales 24 horas a 23ºC 
± 2ºC y 50%±5% de humedad 
relativa. 

UNE 48 144 
método 1  

procedimiento 
A. Introducida 
48 horas en 
solución de 
OHNa al 10% 
en peso. 

β no variará en más de 
0,03. 

 

 

De los acopios de microesferas de vidrio y de granulados antideslizamiento, se cogerán 
muestras según lo ya comentado en el capítulo de materiales de este Pliego de los materiales 
sin sello de calidad, y se ensayará el porcentaje de microesferas defectuosas y el índice de 
refracción, según norma UNE-EN-1423. 

Hará falta rechazar los acopios de: 

- Pinturas y termoplásticos que no cumplan lo pedido por los ensayos de verificación, o 

no entren dentro de las tolerancias marcadas por los resultados de los ensayos de 

homogeneidad de la norma UNE 135 200(2). 

- Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de porcentaje de 

defectuosas ý el índice de refracción marcados en la norma UNE-EN-1423 y en el 

capítulo de materiales de este Pliego. 

 

Los acopios hechos con materiales que no cumplan alguna de las condiciones antes 
comentadas serán rechazados, pero podrán ser presentados a una nueva inspección cuando el 
suministrador acredite al Contratista que todas las unidades han sido examinadas y ensayadas, 
y se han eliminado las defectuosas o han sido corregidos sus defectos. En estas condiciones, 
podrán volverse a ensayar de la forma ya comentada. Si nuevamente fuesen clasificados como 
rechazables, el contratista los sacará de la obra. Si se hubiesen hecho aplicaciones de 
materiales rechazables, el Contratista las deberá suprimir y repetirlas con material aceptado, a 
su cargo. 

El Director de Obra, además de disponer de la información aportada por los anteriores 
ensayos, podrá identificar y comprobar la calidad y homogeneidad de los materiales acopiados 
siempre que se considere oportuno. 

 

Control de la aplicación 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se realizarán 
controles para comprobar que son los mismos de los amontonamientos y se utilizan con las 
dosificaciones marcadas. 

Estos controles se harán siempre, tanto si los materiales tienen la marca “N” de AENOR, como 
si no. 

Las dotaciones de aplicación se determinarán según la norma UNE 135 274, disponiendo una 
serie de láminas metálicas no deformables sobre la superficie del pavimento a lo largo de la 
línea y en sentido transversal a ella, por donde pasará la máquina aplicadora. Para cada punto 
de muestra se colocarán un mínimo de 10 láminas separadas 30 ó 40 metros entre sí. 
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Para tomar las muestras para los ensayos de identificación, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 

I. Se dividirá la obra en tamos de control, en un número “Ci” en función del volumen total, 

debiéndose hacer aleatoriamente, en “Si” tramos (Si = Cil/2), una toma de muestras de 

los materiales utilizados. (Si fuese decimal, se cogería el número entero 

inmediatamente superior). 

II. Las muestras se tomarán directamente del dispositivo aplicador de la máquina, al que 

se habrá cortado el suministro de aire para la atomización. En cada tramo de control se 

tomarán dos muestras de un litro cada una. 

 

Serán rechazadas las marcas viarias aplicadas en cada tramo de control, si se da alguno de 
estos casos: 

1. En los ensayos de identificación, comentados en el capítulo de materiales de este 

Pliego, sobre las muestras, los materiales no cumplen las tolerancias admitidas en la 

norma UNE 135 200(2). 

2. Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidas a partir de las 

planchas metálicas, no quedan entre el 95% y el 105% de los valores especificados en 

este Pliego. 

3. La dispersión de los valores obtenidos de dotaciones de los materiales aplicados sobre 

el pavimento, expresada en función del coeficiente de variación (v), supera el 10%. 

 

Las marcas viarias rechazadas deberán ser suprimidas y aplicadas de nuevo por el Contratista 
a su cargo. Los nuevos materiales utilizados y las nuevas marcas viarias serán sometidos a los 
mismos controles a los que habían sometido a los rechazados. 

El Director de Obra, además de disponer de la información aportada por los citados controles, 
podrá mientras se hace la aplicación, ordenar la identificación de materiales y la verificación de 
las dosificaciones, siempre que lo considere oportuno. 

 

Control durante el periodo de garantía 

Al acabar las obras y antes de cumplirse el periodo de garantía, se realizarán controles 
periódicos de las marcas viarias para determinar sus características esenciales y comprobar “in 
situ” si cumplen las especificaciones mínimas marcadas en la siguiente tabla: 

 

 
TIPO DE 
MARCA 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN  
Coeficiente de retrorreflexión  
R’ (mcd*lx-1*m-2) 

Factor de 
luminancia 
(ββββ) 

 
 
SRT 

A 30 días A 180 días A 730 días Sobre asfalto 
Permanente 
(blanca) 

300 200 100 0,30 0,45 

Temporal 
(amarilla) 

150 0,20 0,45 
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Las marcas viarias rechazadas, deberán ser suprimidas y aplicadas de nuevo por el Contratista 
a su cargo. Las nuevas marcas ejecutadas para sustituirlas, se someterán a los mismos 
controles de aplicación y durante el periodo de garantía a los que sometimos las rechazadas, y 
durante el periodo de garantía. 

El Director de Obra podrá comprobar tantas veces como considere oportuno, a lo largo del 
plazo de garantía, que las marcas viarias cumplen las características esenciales y las 
especificaciones marcadas en este Pliego. 

 

3.7.2. Señalización vertical 
 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de 
elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y que 
tengan textos y/o pictogramas. 

Serán fabricados e instalados de forma que ofrezcan la máxima visibilidad tanto de día como 
de noche, y por esto serán capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente 
procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección pero en sentido contrario. 

En la obra se utilizarán señales temporales (con fondo amarillo) para los desvíos del tráfico, y 
permanentes (con fondo blanco) para dotación propia de la carretera. 

 

Señalización vertical de código 

Definición 

Las unidades de obra con las que se organiza la señalización vertical de código son: 

1. Placas para señales de tráfico de diferentes formas, medidas y niveles de 

retrorreflectancia. Incluyen el suministro, almacenamiento y traslado a la obra de las 

placas y todos los elementos para fijarlas a los palos de soporte. 

2. Montaje de placas. Incluyen las operaciones de presentación, orientación y sujeción de 

la placa al soporte. 

3. Soportes de perfiles vacíos de acero galvanizado para placas. Incluyen las operaciones 

de replanteo; apertura de hoyos para cimientos; suministro, colocación, compactación y 

curado del hormigón de cimientos; y el suministro del palo, introducción en el hormigón 

tierno, aplomado y mantenimiento con tomapuntas y cuñas. 

 

Además, todas estas unidades de obra incluyen el montaje y desmontaje de las señalizaciones 
de obra mientras se ejecutan las operaciones comentadas, y los materiales, trabajos y obras 
auxiliares para conseguir acabar las unidades de obra con las características de calidad 
demandadas y en el plazo contratado; y el mantenimiento hasta la recepción provisional. 

 

Control de calidad 

El control de calidad de las obras de señalización vertical de código incluirá la comprobación de 
los materiales amontonados, de su aplicación y de las unidades acabadas. 
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El Contratista entregará al Director de la Obra, cada día, un parte de ejecución en el que 
deberán aparecer los siguientes conceptos: 

- Fecha de instalación. 

- Localización de la obra. 

- Número de señales instaladas por tipo (advertencia de peligro, reglamentación e 

indicación) y naturaleza (serigrafiados, con tratamiento anticondensación...). 

- Situación de las señales sobre planos con referencias. 

- Observaciones e incidencias que, según el parecer del Director de la Obra, pudiesen 

influir en la durabilidad y/o características de las señales instaladas. 

 

Control de recepción 

En cada partida de materiales de señalización vertical de código llegada a la obra se 
comprobará la marca o referencia de aquellos, que deberá corresponderse con la clase y 
calidad aceptada por el Director de la Obra. 

Con los materiales amontonados, el Director de la Obra, con la periodicidad que considere 
oportuno, podrá ordenar la formación de dos conjuntos de muestras de ensayo: un conjunto 
para ser enviadas al laboratorio acreditado, donde serán sometidas a los ensayos no 
destructivos señalados en el punto 701.7.1.2 del PG-3: 

- Inspección visual del aspecto de las señales. 

- Identificación del fabricante de las señales. 

- Comprobación de las dimensiones. 

- Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales (Coeficiente 

de retrorreflexión (R’); coordenadas calorimétricas de los vértices de los polígonos CIE; 

factor de luminancia (β), de acuerdo con los valores de las tablas dadas en este PPTP 

al hablar de los materiales). 

 

Y el otro para ser guardadas en la obra para realizar ensayos de contraste, si fuese necesario. 
El número de piezas de cada tipo a tomar en cada muestra será el dado en la siguiente tabla: 

 

Número de señales del mismo tipo  
En 
amontonamiento 
(N) 

2-15 16-
25 

26-
90 

91-
150 

151-
280 

281-
500 

501-
1200 

1201-
3200 

3201-
10000 

10001-
35000 

En la muestra(S)  2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 
 

Cada señal o cartel del que resulten medidas defectuosas, se contará como defectuoso y, 
según el número total de defectuosos y el volumen de la muestra, se considerará aceptable o 
rechazable el acopio y cuántas señales se hubiesen colocado de él a la llegada del Informe de 
ensayos del laboratorio acreditado. Los números para decidir serán los de la tabla: 

 

Criterios para la aceptación o rechazo de una muestr a representativa de 
señales del mismo tipo, amontonados o instalados en  la obra. 

Nivel de calidad aceptable: 4,0  
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Volumen de la muestra (Ut)  2-5 8-13 20 32 50 80 125 
Máximo de unidades defectuosas 
para aceptación 

0 1 2 3 5 7 10 

Mínimo de unidades defectuosas 
para rechazo 

1 2 3 4 6 8 11 

 

Todos los materiales en el acopio de los tipos de señales o carteles rechazables, según los 
ensayos hechos, serán desmontadas y retiradas de la obra a cargo del Contratista, que deberá 
suministrarlos de nuevo, ensayarlos y montarlos otra vez. 

 

Señalización vertical de aluminio 

Definición 

La instalación de la señalización vertical de aluminio incluye, sin que la relación sea limitativa y 
previa aprobación por parte de la Dirección Facultativa de todos los materiales a utilizar, los 
trabajos siguientes: 

� Las operaciones de señalización de obra y de seguridad viaria para la ejecución de los 

trabajos de acuerdo con lo que se establece en la Norma “8.3-IC. Señalización de 

Obras”. 

� Comprobación de las características mecánicas del terreno de apoyo del cimiento y la 

verificación de gálibos. 

� El replanteo de las señales. 

� La demolición del pavimento de cualquier tipo. 

� La excavación del cimiento en cualquier tipo de terreno incluida la entibación y el 

agotamiento si es necesario. 

� La carga y transporte de los productos sobrantes de las demoliciones y las 

excavaciones al vertedero incluido en canon de vertido. 

� El suministro de hormigón, acero, base de sujeción, anclajes, palos, abrazaderas, 

panelas y cualquier otro material necesario para el vertido de la señal. 

� La colocación, vibrado y curado del hormigón. 

� La colocación de anclajes. 

� La colocación de todos los elementos que forman la señal, tales como soportes, 

abrazaderas, paneles, etc. 

� La reposición de los pavimentos y cualquier otro elemento viario derribado o 

deteriorado por los trabajos. 

� La retirada de la señalización de obras. 

� Recogida y documentación de toda la información de la implantación de señales. 

 

La ejecución de la excavación será manual o mecánica y cumplirá lo que se establece en los 
correspondientes artículos de este pliego. Una vez ejecutada la excavación, la Dirección de 
Obra examinará el terreno de apoyo y autorizará o modificará las medidas previstas 
inicialmente para el cimiento. 

El hormigonado del cimiento se realizará contra el terreno, es decir, sin encofrar aunque las 
irregularidades de la excavación supongan un incremento notable del volumen de hormigón. 
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Medios Técnicos y Equipos de Trabajo 

Antes del inicio de los trabajos, el Contratista facilitará a la Dirección de Obra, para su 
comprobación y aprobación, los datos técnicos del industrial que realizará la señalización. 

El industrial dispondrá de instalación de producción de señales informativas de aluminio y de 
los equipos materiales y humanos necesarios para cumplir las prescripciones del presente 
Pliego de Condiciones. Estas instalaciones y equipos deberán ser descritos en los datos 
técnicos comentados anteriormente. 

El Contratista adjudicatario deberá adoptar las medidas de control de calidad necesarias para 
cumplir las especificaciones del presente Pliego de Condiciones. 

La Dirección de Obra podrá rechazar al personal que a su juicio no reúna las condiciones de 
aptitud para el buen desarrollo de los trabajos a realizar por el industrial, debiendo ser 
sustituido por otro personal que sea apto, sin derecho a ninguna reclamación por parte del 
Contratista. 

 

Replanteo 

Los criterios de implantación de las señales serán los que fije el “Manual de Senyalització viària 
d’orientació de Catalunya”, de la Direcció General de Carreteres. 

El proyectista, los directores de las obras y el contratista deberán acreditar de manera 
fehaciente el conocimiento de este manual. 

El replanteo de las señales se realizará con la ayuda de un GPS o con PK calculado con 
odómetro (PK+distancia en metros), de acuerdo con la posición indicada en el proyecto y con 
un margen de ± 7 m. En primera fase se materializará con una estaca o elemento similar. 
Posteriormente, se comprobarán los gálibos, la visibilidad y la adecuación a la normativa. En 
caso de que la Dirección de Obra apruebe la implantación, se procederá a materializar el 
replanteo de las señales de forma definitiva mediante estacas hormigonadas o sistemas 
equivalentes. En caso de que la Dirección de Obra decida modificar la implantación de las 
señales, se realizará otra propuesta que deberá ser aprobada por escrito por la Dirección 
General de Carreteras. Posteriormente, se volverá a iniciar el proceso de replanteo tal y como 
se ha señalado antes. 

 

Cálculos resistentes 

El Contratista presentará para su aprobación los cálculos resistentes de todos los elementos 
que constituyen la señalización de aluminio, incluido el cimiento. 

Para el desarrollo de los cálculos se aplicarán las normas: 

- UNE. 135311, Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de 

cálculo. 

- EN. 1999, Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de aluminio. 

Se adoptará el valor de 1.500 N/m2 por el efecto de presión más succión del viento sobre las 
placas. La deformación de las placas por la acción del viento no superará la centésima de la 
luz.  
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El cimiento se calculará como un pozo rígido. En el cálculo de las presiones sobre el terreno se 
tendrán en cuenta los coeficientes de balasto vertical y horizontal. Para el cálculo se adoptará 
una relación de ambos coeficientes igual o inferior a 0,3. La presión sobre el terreno será 
inferior a 0,1 N/mm2 en el fondo de cimiento y a 0,03 N/mm2 en las paredes laterales. La 
Dirección de Obra podrá modificar estos límites una vez examinado el terreno. 

 

Certificado de las características cualitativas y cuantitativas de los materiales 

Los materiales utilizados por el Contratista deberán acreditar las características cualitativas y 
cuantitativas exigidas en el presente Pliego de Condiciones mediante certificado otorgado por 
laboratorio de ensayos homologado. 

Entre otras hará falta acreditar con certificados o ensayos las características correspondientes 
a: 

- Resistencia estructural: Tracción. 
- Pliego y desplegada 
- Funcionamiento como fusible el conjunto soporte-base anclaje. 
- Deformación: Deformación de los paneles, lamas y uniones. 
- Durabilidad: Adhesividad y durabilidad de la adherencia de los vinilos. 
- Ataques químicos (sales, oxígeno, carbonatos, cementos,...) 
- Ataques físicos (abrasión, rayos solares, electrólisis,...) 

 

Sobre los paneles ya construidos se deberán contemplar los siguientes ensayos: 

- ensayo sobre cargas uniformes de simulación de la presión del viento 

- ensayos de cargas puntuales (50 kg) correspondientes a ensayos de vandalismo 

aplicados en todos los sitios y en todas las direcciones sobre la superficie del panel. 

 

Disposición de los paneles y soportes 

La distancia mínima de los paneles en el límite del arcén o acera será: 

 DISTANCIA TOLERANCIAS  
HORIZONTAL 50 cm + 25 cm 
VERTICAL 220 cm + 15 cm 

 

En el caso de la existencia de cunetas, la tolerancia horizontal se podrá aumentar con los 
criterios que establezca el proyecto o la Dirección de Obra. 

Además se cumplirán las condiciones e la figura 25 de la Instrucción 8.1-IC. 

En la señalización vertical implantada con un único soporte, éste se situará a 1/3 del extremo 
de la parte rectangular del panel. La parte del tercio del panel restará, en general, en el lado de 
la calzada. El soporte sobresaldrá del panel 10 cm, con una tolerancia de + 5 cm. 

En el caso de paneles con dos soportes, éstos serán de igual diámetro y se colocarán a ¼ del 
extremo del panel. Los soportes no saldrán por la parte superior de los paneles. 
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En las composiciones con subplafones independientes la separación entre éstos será de Hb/4 
en caso de indicar el mismo sentido y Hb/2 si es diferente. Entre placas y cajetines de 
identificación de carreteras la distancia será de Hb/4. 

 

Documentación de la señalización realizada 

Periódicamente el Contratista adjudicatario entregará a la Dirección de Obra en soporte 
informático, un comunicado de trabajo en el que figurará la relación de los trabajos efectuados. 

En este comunicado se describirán las características de la señalización realizada y todas 
aquellas incidencias que se hubiesen producido en el desarrollo de los trabajos. 

La Dirección de la Obra facilitará planos base en soporte papel o informático, en el que 
figurarán grafiadas las alineaciones de las carreteras, fachadas, aceras, isletas de canalización 
de tráfico, perímetro de los paseos y otros elementos, estando el adjudicatario, en el plazo 
máximo de un mes natural, de incorporar en los citados planos base, perfectamente dibujada, 
la señalización informativa. 

En los citados planos se incorporarán cajetines en los que se anotarán los siguientes datos: 

- Fecha de colocación de la señal 

- Tipo de señal colocada 

- Texto 

- Tipo de soporte 

- La posición de la señal con coordenadas X e Y dadas mediante GPS o con PK 

calculado con odómetro (PK + distancia en metros) 

- Fotografía de legibilidad a una distancia de 500 Hb desde la línea del arcén 

- Fotografía a corta distancia 

 

Los gastos de replanteo y dibujo en los planos base facilitados por la Dirección de Obra irán a 
cargo del adjudicatario, así como también los correspondientes a la preparación del plano a fin 
de la obra en soporte informático. 

 

Periodo de garantía 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiados o no), 
fabricados e instalados con carácter permanente de acuerdo con este PPTP, y conservados 
regularmente de acuerdo con las normas entregadas por el fabricante, será de 5 años contados 
desde la fecha de fabricación, o de 4,5 años desde la instalación. 

El Director de Obra deberá prohibir la instalación de señales y carteles fabricados más de 6 
meses antes de ser colocados en obra, y podrá prohibir la instalación de los fabricados dentro 
de los 6 meses anteriores a la colocación si encuentra que no han sido almacenados y 
conservados en condiciones inadecuadas. 

 

Control durante el periodo de garantía 
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Las señales y carteles instalados de forma permanente y conservados de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante, deberán mantener unas características fotométricas y 
colorimétricas que serán, como mínimo, las siguientes: 

• Coeficiente de retrorreflexión R (cd/(lux*m2) con ángulo de observación α=0,2º, 

β1=β2=0 y ángulo de entrada 5º, según color: 

 

 

 

• Los factores de luminancia (β) serán superiores a los especificados, y las coordenadas 

colorimétricas (x,y) deberán estar dentro de los polígonos CIE especificados en las 

tablas dadas en este PPTP para los materiales. 

 

El control se realizará de la forma señalada en al Norma UNE 135 352. 

Las señales y carteles verticales que no cumplieran las condiciones señaladas, deberán ser 
desmontados, retirados y sustituidos de nuevo por el Contratista a su cargo. Los nuevos serán 
sometidos a los mismo controles de recepción y durante el período de garantía a los que 
estuvieron sometidos los rechazados. 

El Director de Obra podrá comprobar cuantas veces crea oportuno a lo largo del plazo de 
garantía, que las señales y carteles verticales cumplen las características esenciales y las 
especificaciones marcadas en este Pliego. 

 

Seguridad y señalización de los trabajos 

La señalización de las obras durante su ejecución estará de acuerdo con la Norma de 
Carreteras 8.3-IC “Señalización de Obras” de septiembre de 1987, otras Órdenes 
Complementarias y el Reglamento General de Circulación. 

El Contratista está obligado a instalar a su cargo las señales precisas para indicar la 
proximidad de la obra, la circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible 
peligro a causa de éstos, tanto en esta zona como en sus márgenes o inmediaciones. 

Tanto el Contratista como las empresas colaboradoras y proveedoras, se atendrán a las 
restricciones y condiciones que puedan ser impuestas en la circulación de camiones y 
maquinaria de la obra. Se tenderá siempre a minorar el impacto de la obra,  por tanto, se 
deberán atender las indicaciones de la Vigilancia Medioambiental. 

Toda señalización deberá estar suficientemente iluminada durante las horas nocturnas 
mediante elementos luminosos de color rojo o amarillo-ámbar y los balizamientos que 
especifique la Dirección de la Obra. 

Durante la ejecución de los trabajos nocturnos, todo el personal que esté trabajando irá 
provisto de elementos reflectantes que faciliten su detección a los automovilistas. 

Serán a cargo del adjudicatario los gastos que se originen por material de señalización y 
seguridad a causa del incumplimiento de este artículo. 

 

COLOR Blanco  Amarillo  Rojo  Verde  Azul  
R (cd/(lux ∗∗∗∗m2) 200 136 36 36 16 
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3.7.3. Barrera de seguridad metálica 
 

Cumplirá las condiciones impuestas por el artículo 704 Barreas de seguridad del PG-3 de la 
O.M. de 28 de diciembre de 1999 (B.O.E. de 28 de enero de 2000). 

A la obra objeto del Proyecto se colocarán barreras de seguridad de tipo metálicas, de acero 
galvanizado y perfil de doble onda, así como sus correspondientes terminales, en los lugares 
indicados en el Documento nº 2_Planos. 

Las unidades de obra correspondientes son: 

I. Barrera de seguridad metálica: 

Estas unidades incluyen: el suministro y almacenamiento de materiales (bandas, 
separadores, palos, tornillo y captafaros a fijar); el replanteo de las alineaciones; el 
montaje y desmontaje de las señalizaciones de obra; la aportación y actuación de 
maquinaria para clavar palos y soldar perfiles a planchas; la presentación de 
separadores sobre los palos con fijación floja; la fijación de las bandas a los 
separadores, si es oportuno; la anivelación y aplomado de las bandas; el 
estrechamiento de los tornillos para la fijación acabada; y la colocación de captafaros 
donde corresponda. 

II. Terminal en cola de pez 

Incluye el suministro de las piezas especiales; el transporte a obra; la presentación 
sobre la barrera ya montada; la fijación con los tornillos; y la colocación de captafaros si 
se necesita. 

III. Terminales cortos y largos 

Incluyen las operaciones comentadas para la barrera de seguridad metálica, pero 
adaptadas  a las particularidades propias de las terminales, como aparece en la 
denominación de las unidades y en los Planos. 

Todas estas unidades de obra incluyen también todos los trabajos y medios auxiliares 
necesarios para acabarlas con la calidad pedida y en el plazo contratado, y el mantenimiento 
hasta la recepción provisional. 

 

Cimientos de vallas de seguridad 

Los palos se cimentarán por enclave en el terreno, excepto si la dureza de ésta lo hace 
imposible o si su resistencia es insuficiente. Para distinguir este último caso, antes de colocar la 
valla se realizará un ensayo “in situ” sobre el palo enclavado aislado, consistente en aplicarle 
una fuerza paralela al terreno y perpendicular a la dirección de la circulación adyacente, dirigida 
hacia el exterior de la carretera, y con el punto de aplicación a 55 cm por encima del nivel del 
terreno, y en medir el desplazamiento de dicho punto de aplicación y de la sección del palo a 
nivel del terreno. Esta fuerza se irá incrementando hasta que el desplazamiento del punto de 
aplicación llegue a 45 cm. 

Se considerará que la resistencia del terreno es adecuada si se cumplen simultáneamente las 
dos condiciones siguientes: 

I. La fuerza que produce un desplazamiento de su punto de aplicación igual a 25 cm es 

superior a 8 kN. 

II. Para un desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza igual a 45 cm, el 

desplazamiento del palo a nivel del terreno es inferior a 15 cm. 
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En terrenos de escasa resistencia se hará un cajón a lo largo de la línea de cimientos de los 
palos, en una altura de 50 cm y una profundidad de 15 cm, y este cajón se rellenará con 
hormigón HA-25/B/20/IIa, disponiendo previamente una armadura de 4 Ø 12, con estribos de Ø 
8 cada 50 cm, toda con barras corrugadas B-50. Se dejarán cajetines cuadrados de 20 cm de 
canto, en el centro de la viga armada, para clavar los palos a través de éstos. Se dispondrán 
juntas transversales de hormigonado a intervalos de 12 m, en correspondencia con un cuarto 
de una valla. Los cajetines se rellenarán con arena con una capa superior impermeabilizante. 

En terrenos duros no aptos para clavar, el palo se alojará en un agujero de diámetro adecuado 
a las medidas transversales de éstos y 450 mm de profundidad mínima. Este agujero se podrá 
hacer por perforación en mazicos pétreos, o enmoldando un tubo en un mazico cúbico de 
hormigón HA-25/B/20/IIa, de 50 cm de canto, en los otros casos. El palo se ajustará con cuñas 
y los agujeros se rellenarán con arena con una capa superior impermeabilizante, pero en 
ningún caso se rellenará el agujero con hormigón. 

Si la estructura que sustenta el parapeto tiene dimensiones verticales y resistencia suficientes, 
por ejemplo muros de hormigón, se podrán alojar los palos en agujeros (perforados o 
enmoldados) de diámetro adecuado al palo y 450 mm de profunidad mínima, ajustándolo con 
cuñas y rellenos de arena, sin llenar el agujero de hormigón en ningún caso. 

En caso contrario, como acostumbra a pasar en tableros de puentes, los palos tendrán un pie 
formado por una chapa soldada de 15 mm de grosor, con cuatro agujeros. El pie se sujetará, 
mediante cuatro hembras M16, a cuatro espárragos verticales M16, con anclajes para tracción 
de 22 kN con longitud mínima de 200 mm. Los anclajes serán solidarios de la estructura, bien 
por haber sido colocados al hormigonarla, bien porque se hayan perforado agujeros y se hayan 
fijado con un adhesivo o por expansión. 

Si la estructura de muro de mazonería no tiene suficiente resistencia, se colocará encima una 
viga de hormigón HA-25/B/20/IIa, de sección 50x50 cm y armada con 8 Ø 12, con estribos Ø 8 
cada 20 cm, para alojar los anclajes de la misma forma que en el parágrafo anterior. 

 

Ejecución 

Las bandas llevarán los elementos de unión especificados en los planos y la superposición se 
hará en el sentido del tráfico. 

En caso de la instalación de barreras en obras de fábrica, la separación de los palos será de 2 
m, por esto se situará un palo en el centro del mismo y se practicará en la barrera ya instalada 
el agujero necesario para su unión al amortiguador. 

Se colocarán bandas especiales de la longitud necesaria, fabricadas a medida, hasta un 
máximo de 4,80 m, si por causas especiales no es posible la instalación de la medida 
normalizada de banda en algún punto. 

 

• Palos soldados a chapa en obras de fábrica 

La soldadura será de calidad 3 como mínimo y consistirá en un cordón continuo de grosor 
mínimo de 4 mm con electrodo básico tipo E.2.4.5.B. 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar la deformación de los 
palos o daños en el recubrimiento, debidos al transporte o a la instalación. 
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El Director de Obra podrá modificar el sistema de fijación introduciendo las variantes que 
considere oportunas a fin de conseguir una fijación del palo adecuado a cada caso. 

 

Control de ejecución 

Incluye el control de los elementos constitutivos acopiados y el control de la unidad acabada. 

El Contratista remitirá diariamente al Director de Obra un parte de ejecución en el que hará 
constar: 

- Fecha de instalación. 

- Localización de la obra. 

- Número de elementos instalados, por tipos. 

- Situación de las barreras de seguridad. 

- Observaciones e incidencias que según el parecido del Director de Obra pudiesen 

influir en las características y/o la durabilidad de las barreras de seguridad instaladas. 

 

Se deberá comprobar la marca o referencia de los elementos acopiados constitutivos de las 
barreras para verificar que se corresponden con la clase y calidad aceptadas por el Director de 
Obra. 

Los materiales se comprobarán por fraccionamiento en lotes. Cada lote tendrá el número de 
elementos de cada tipo que entren en 2.000 m de barrera acabada. Sobre ellos se harán los 
mismos ensayos citados en este Pliego para aceptar los suministros. Aplicando los mismos 
criterios comentados entonces, se rechazará o aceptará cada lote. Los lotes rechazados 
deberán desmontarse y sustituir todas las piezas del tipo que hayan aparecido como 
defectuosos, en caso de que ya estuviesen montados, o sacarlos del acopio y sustituirlos por 
otros, todo a cargo del Contratista. Sobre los materiales nuevos, se harán las comprobaciones 
correspondientes antes de admitirlos. 

 

Garantía 

Todos los elementos constitutivos de las barreras de seguridad que no hayan sido objeto de 
arranque, rotura ni deformación por la acción del tráfico, fabricados e instalados con caracter 
permanente según las normas aplicables y este Pliego, así como conservados regularmente de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante, tendrán una garantía mínima de 4 años contados 
desde su fecha de fabricación, y de 2,5 años desde la instalación. 

El Director de Obra prohibirá la instalación de elementos fabricados más de 6 meses antes de 
ella, y de los que, fabricados dentro de este plazo, no hubiesen sido conservadas en 
condiciones adecuadas de almacenamiento. 

Cada fabricante suministrador deberá entregar al Director de Obra las instrucciones de 
conservación de los productos provistos por él. 

 

3.7.4. Captafaros retrorreflectantes utilizados en la señalización 
horizontal 
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Definición 

Son dispositivos de guía óptica utilizados generalmente como complemento de las marcas 
viarias, capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente mediante retrorreflectores para 
avisar, guiar o informar al usuario de la carretera. Pueden estar formados por una o más piezas 
y fijarse a la superficie del pavimento mediante adhesivos, anclajes o incrustación. La parte 
retrorreflectante será unidireccional o bidireccional, quedando excluídas las omnidireccionales. 

Los captafaros retrorreflectantes utilizados en la señalización horizontal incluyen: la adquisición 
de los captafaros de los tipos marcados en el proyecto; el transporte a la obra y 
almacenamiento; el replanteo de los lugares donde se deben instalar; la preparación de la 
superficie donde se han de fijar; la aplicación de adhesivo según instrucciones del fabricante y 
la presentación y compresión del captafaro para producir el enganche; todos los trabajos y 
medios auxiliares necesarios para acabar las unidades con la calidad demandada y en el plazo 
contratado; y el mantenimiento hasta la recepción provisional. 

 

Control de calidad 

Se aplicará a los captafaros en acopio y en la obra acabada. 

 

Control de recepción de los captafaros retrorreflectantes. 

Se comprobará el etiquetado de los captafaros en acopio para comprobar que es correcta de 
acuerdo con lo señalado en este Pliego, y que los materiales corresponden a los tipos y marcas 
admitidos para ser utilizados en la obra. 

Los captafaros que dispongan de la marca “N” de AENOR o de otro sello de calidad del 
Espacio Económico Europeo podrán utilizarse sin pasar este control, a juicio del Director de 
Obra. Para los que no dispongan de la marca de calidad, se prepararán dos muestras 
representativas: una, sobre la que hacer los ensayos comentados en este pliego, será enviada 
a un laboratorio acreditado, y la otra será guardada por el Director de Obra para realizar 
ensayos de contraste, si fuese necesario. 

Cada muestra, mientras la cantidad de captafaros a utilizar en la obra sea de menos de 20.000 
unidades, estará formada por 3 captafaros de cada tipo a utilizar; al superar aquella cantidad, la 
muestra será de 3 unidades por cada 10.000. 

Todos los captafaros acopiados de un tipo del que los incluidos en la muestra tomada y 
ensayada no cumplen las características exigidas de fotometría, calorimetría, coeficiente de 
retrorreflexión, factor de luminancia y resiliencia, serán rechazados y sólo podrán presentarse a 
una nueva inspección si el suministrados, por medio del Contratista, acreditase haber 
examinado todas las unidades acopiadas, y apartado todas las defectuosas. 

 

Parte diario de ejecución 

El Contratista facilitará al Director de Obra cada día de trabajo, un parte diario de ejecución 
donde hará constar: 

- Fecha 

- Localización de la obra y estado de la superficie 
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- Número y características de los captafaros instalados 

- Tipo de captafaros y sistemas de fijación utilizados 

- Observaciones e incidencias durante la instalación que, a parecer del Director de Obra, 

pudiesen afectar a las característicaas y la durabilidad de los captafaros 

 

Control de la unidad acabada 

A lo largo del periodo de garantía se harán controles periódicos para determinar el número de 
captafaros desplazados respecto a la posición inicial que tenían sobre el pavimento. 

La obra será dividida en tramos de control, en un número variable según el volumen de 
captafaros instalados. 

Se rechazarán todos los captafaros instalados en un tramo de control cuando: 

- Más del 2% de los captafaros no están bien fijados a la superficie del pavimento. 

- Más de 5 captafaros consecutivos en alineación recta o más de 3 en curva, han 

perdido su posición inicial o hayan sido eliminados por el tráfico. 

Los captafaros de los tramos rechazados deberán ser suprimidos, sustituidos o colocados de 
nuevo por el Contratista, a su cargo. Los captafaros sustituidos serán sometidos al control de 
calidad de recepción ya comentado, también a cargo del Contratista. 

 

Periodo de garantía 

Los captafaros permanentes instalados en obra de acuerdo con las prescripciones de este 
Pliego, estarán garantizados por el Contratista durante un periodo de dos años y seis meses 
desde la fecha de fabricación, o 2 años desde la instalación. 

Los captafaros temporales, en las mismas condiciones, lo serán por 9 meses desde la 
fabricación, o 6 meses desde la instalación. 

El Director de Obra podrá prohibir la instalación de captafaros fabricados menos de 6 meses 
antes si han sido mal conservados, y prohibirá la instalación de los fabricados más de 6 meses 
antes de la fecha para instalarlos. 

  

3.7.5. Balizamiento 
 

Definición.  

Son elementos de balizamiento retrorreflectantes los dispositivos de diversas formas, colores y 
tamaños, instalados con carácter permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma, con la 
finalidad de:  

- reforzar la capacidad de guía óptica proporcionada por los elementos de señalización 
tradicionales (marcas viarias, señales y carteles verticales de circulación).  

- advertir de las corrientes de circulación posibles.  
- no producir daños graves a los vehículos que los golpeen.  
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- reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente procedente de las farolas de 
los vehículos) en la misma dirección de esta pero en sentido contrario.  
 

Los tipos de elementos de balizamiento retrorreflectantes los que se refiere el artículo 703 del 
PG-3 contenido OM de 28 de diciembre de 1999 (BOE de 28 de enero de 2000), artículo en el 
que deberán sujetarse, son:  

- paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas.  

 

Paneles direccionales.  

Son, de un modo generalizado, dispositivos implantados con el objeto de guiar a los usuarios 
de las carreteras o indicar un peligro específico. Pueden ser empleados en balizamientos tanto 
sean temporales como permanentes.  

Deberán disponer de la marca "N" de AENOR. Las características de las partes no reflectantes 
y de las reflectantes, las exigencias para admitir el uso de los que no dispongan de la marca 
AENOR y los métodos de control son los ya mencionados para las señales verticales 
retrorreflectantes en este Pliego.  

Incluyen materiales y operaciones similares a los mencionados a propósito de las placas de 
señalización vertical, y el cuadro de Precios no 1 van juntos con estas unidades, así como los 
postes de apoyo.  

 
Hitos de arista.  

Los hitos de arista son elementos de balizamiento colocados verticalmente fuera de la 
plataforma de la carretera y constituidos por: palo blanco; franja negra (no existe el tipo III); 
materiales retrorreflectantes y elementos de anclaje.  

Los hitos de arista cumplirán las condiciones dimensionales y físicas señaladas en la norma 
UNE 135362.  

Las de los tipos I y II tendrán una altura máxima, antes de colocadas, de 1.550 mm, y las del 
tipo III una altura mínima de 725 mm.  

Incluyen: la adquisición, transporte obra y almacenamiento, el replanteo, el montaje y 
desmontaje de la señalización de obras, la preparación del terreno para anclarse las, o de las 
barreras de seguridad o muros en su caso; el aplomado y orientación final, todos los trabajos y 
medios auxiliares necesarios para dejarlas en las condiciones solicitadas y en el plazo 
contratado, y el mantenimiento hasta la recepción provisional.  

 
Captafaros sobre barrera metálica.  

El sustrato y la lamina retrorreflectante cumplirán las condiciones impuestas por los materiales 
de las lamas de carteles verticales retrorreflectantes.  

La superficie reflectante de cada captafar, será de cincuenta hasta sesenta centímetros 
cuadrados (50 - 60 cm2) y de nivel de reflectancia R2.  

No constituyen unidad de obra, pero incluidos en la barrera de seguridad.  
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Colocación.  

 
Paneles direccionales de chapa de acero galvanizada.  

Serán sustentados en postes similares a los de las señales de circulación, fundamentados en 
hormigón, y deberán resistir una carga uniforme sobre el panel de 200 kg/m2.  

 
Hitos de arista.  

Los elementos de anclaje asegurarán una altura del extremo superior de la meta de arista 
sobre el nivel de la calzada de 105 cm.  

Si el anclaje se hecho en el suelo, una vez colocada la meta verticalmente será anclada 
pasando una varilla por el agujero que hay en 250 mm del extremo inferior y se compactará la 
tierra a su alrededor de manera a garantizar la verticalidad y inmovilidad.  
Si se hace sobre roca, hormigón u otro elemento de características similares, la meta se 
asegurará mediante una pieza metálica galvanizada en su extremo inferior.  
Si se hace sobre cualquier otro tipo de elemento (muro, barrera rígida ;...) la meta dispondrá de 
una pieza de fijación adecuado.  

 

Captafaros.  

La instalación de captafaros se realizará en los dos márgenes de cada calzada, siendo de color 
ámbar los de la izquierda en el sentido de circulación y blancos los de la derecha.  
La separación de los reflectantes será de veinte metros (20 m) en la sección normal de la vía 
de circulación y de cuatro metros (4 m) en las estructuras.  

Cuando haya barrera, el reflectante se colocase en el centro geométrico de la barrera de 
seguridad simple, de manera que quede a cincuenta y cinco centímetros (55 cm) de altura, o 
sobre la parte inferior, en el caso de doble barrera, quedando por tanto a cuarenta y cinco 
centímetros (45 cm) de altura.  

 
Control de calidad.  

Se aplicará sobre los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice, balizas cilíndricas y 
captafaros, en encuentros e instalados.  

Cada día de trabajo, el Contratista facilitará al Director de Obra un parte de ejecución donde 
figurarán los siguientes conceptos, como mínimo:  

- Fecha de instalación.  
- Localización de la obra y estado de la superficie.  
- Número de elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados clasificados por 

tipo: paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice, balizas cilíndricas y 
captafaros. 

- Situación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes.  
- Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de Obra, pudieran influir en las 

características y durabilidad de los elementos instalados.  

 
Control de recepción.  
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Cada partida de elementos de balizamiento llegada a la obra irá acompañada de un albarán 
donde aparezcan los datos siguientes:  

- Nombre y dirección de la empresa suministradora.  
- Fecha del suministro.  
- Identificación de la fábrica productora.  
- Identificación del vehículo que los ha transportado.  
- Cantidad suministrada y designación de la marca comercial de cada tipo de elemento.  

Certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 
y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad, 
de cada suministro, en su caso.  

 
Se comprobará la marca o referencia de los materiales reunidos, para verificar se 
corresponden con la clase y calidad aprobadas para ser utilizadas obra.  
Si los materiales disponen de documento acreditativo del reconocimiento de marca, sello o 
distintivo de calidad, no será necesario hacer ningún control complementario, si el Director de 
Obra no dispones otra cosa. En caso contrario, se procederá en la forma señalada en este 
mismo Pliego al hablar de los materiales, para admitir el uso y el suministro.  
 
 
Control de la unidad terminada.  

El Director de Obra podrá ordenar realizar los ensayos no destructivos de comprobación de 
características de los elementos instalados descritos en la norma UNE 135352, tanto si los 
elementos disponían de un sello de calidad como si no, estableciendo una muestra de cada 
tipo de elementos con el mismo criterio mencionado.  

Habrá que definir para cada elemento de la muestra comprobada:  

- Características generales.  
- Tipo de elemento y descripción según el Reglamento General de Circulación RD 

13/1992 de 01/31/1992, para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial.  

- Localización del emplazamiento.  
- Carretera  
- PK  
- Sentido  
- Margen  
- Nombre del fabricante y fecha de fabricación, según norma UNE 135332.  
- Naturaleza del sustrato (polimérico o metálico).  
- Dimensiones.  
- Identificación de los materiales retrorreflectantes y no reflectantes (tipo, color, nivel), 

según norma UNE 135332.  
- Identificación visual de los materiales retrorreflectantes con logotipo y nivel, según 

norma UNE 135332.  
- Observaciones.  
- Anclajes, palos sustentadores y tornillería, según normas UNE 135312 y 135314.  
- Palos:  

o Número  
o Sección  
o Tipo de perfil  
o Fabricante y fecha de fabricación  
o Observaciones  

- Tornillería (tornillos, arandelas y tuercas):   
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o Número  
o Observaciones  

-  Anclajes:  
o Número  
o Tipo  
o Observaciones.  

- Aspecto y estado físico general:  
o Rasguños  
o Golpes  
o Abolladuras  
o Desprendimientos  
o Corrosiones  
o Otros desperfectos  

- Características de las zonas retrorreflectantes:  
o Coordenadas cromáticas (x, y)  
o Factor de luminancia, β en tanto por uno  
o Coeficiente de retrorreflexión, en cd * lx-1 * m-2  

- Características de las zonas no retrorreflectantes:  
o Coordenadas cromáticas (x, y)  
o Factor de luminancia, β en tanto por uno  
o Brillo especular, en%  

- Espesor de placas y lamas:  
o Chapa de acero galvanizado ≥ 1,8 mm  
o Lamas de acero galvanizado ≥ 1,2 mm  
o Lamas de aluminio extrusionado ≥ 2,5 mm  

- Características de los elementos de sustentación y anclaje:  
o En la tornillería: aspecto superficial de tornillos, arandelas y tuercas.  

- En los palos: aspecto superficial y espesor medio del recubrimiento galvanizado.  
 

Serán rechazados todos los elementos instalados de un tipo, y deberán ser desmontados, 
sustituidos y montados a cargo del Contratista, cuando:  

- el 20% de los contenidos en la muestra tengan dimensiones fuera de tolerancias o no 
presenten claramente legibles las marcas de identificación exigidas; 

- más del 10% de los contenidos en la muestra no cumplan las condiciones de color, 
luminancia y retrorreflexión marcadas en este Pliego en el capítulo de los materiales.  

- más del 10% de los contenidos en la muestra presenten defectos correspondientes a 
"aspecto y estado físico general" especificados en la norma UNE 135352.  

- Antes de su instalación, los elementos sustitutivos deberán sujetarse al control de 
recibo.  

 
Período de garantía.  

Todos los elementos del balizamiento deberán estar garantizados por el Contratista por un 
mínimo de tres (3) años a contar desde la fecha de fabricación, o de dos años y medio (2,5) 
desde la de instalación, cuando hayan sido instalados de acuerdo con las condiciones de este 
Pliego, y mantenidos de acuerdo con las indicaciones del fabricante, y no hayan sufrido trucos 
ni golpes del tráfico, ni hayan sido arrancados por él.  

El Director de Obra prohibirá la colocación de elementos fabricados mas de seis (6) meses 
antes de la fecha de instalación, por buenas que hubieran sido las condiciones de conservación 
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y almacenamiento, y podrá rechazar los elementos que, pesar de haber sido fabricados dentro 
del plazo, no hayan sido almacenados en condiciones adecuadas.  

 
Pretiles  

Los pretiles a disponer en todas las estructuras y muros cumplirán las disposiciones de la 
Orden Circular 321/95 T y P y las directrices de la 'Nota de Servicio1/95 SGC' de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas. 

Esta unidad de obra incluye todas las operaciones siguientes:  

- Suministro de la pieza prefabricada y de sus elementos de anclaje  
- Encofrado y desencofrado de la parte de pretil hormigonada 'in situ'  
- Armaduras y hormigón  
- Montantes y pasamanos metálico  
- Tratamiento antioxidante de las partes metálicas y pintado con dos capas según la 

tonalidad fijada por el Director de las Obras.  
- Captafaros.  
- Cualquier otro material u operación auxiliar necesario para la correcta realización del 

pretil.  
 

 

3.7.6. Señalización de obra y provisional.  Segurid ad viaria 
 

Definición 

Este pliego incluye las operaciones de seguridad viaria, señalización, balizamiento, colocación 
de barreras de seguridad y desvíos provisionales durante la ejecución de las obras. 

El Contratista está obligado a cumplir todo lo previsto en la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

El Contratista instalará todas las señales necesarias para indicar  el acceso a la obra, ordenar 
la circulación en la zona que ocupen los trabajos y en los puntos de posible peligro debido a la 
marcha de estos, tanto en esta zona como en sus extremos e inmediaciones, las modificará de 
acuerdo con la marcha de la obra y las desmontará en cuanto no sean necesarias. 

La responsabilidad de la señalización de obra es del Contratista, sin prejuicio de cumplir las 
órdenes escritas que eventualmente diese el Ingeniero Director. 

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Instrucción de 
Carreteras 8.3-IC “Señalización de Obras” del MOPU y de acuerdo con el PG-3 con las 
enmiendas aprobadas por las órdenes del MOPTMA: O.M. del 31/7/86, O.M. del 21/1/88, O.M. 
del 8/5/89 y O.M. del 28/9/89, estando siempre supervisada por la administración municipal. El 
conocimiento y cumplimiento de éstas es obligación del Contratista, sin necesidad de que se le 
haga notificación alguna por parte de la Dirección de Obra, y sin prejuicio de su obligación de 
cumplir las órdenes que ésta, eventualmente, le dé al respecto. 

El Contratista está obligado a ejecutar los desvíos de tráfico con los materiales (color, forma y 
dimensiones), calidades (pintura clara, uniforme y duradera) y condiciones (ubicación) 
indicados en este pliego y/o las órdenes escritas del Ingeniero Director o de la entidad 
municipal que lo coordina. El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra y 
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del Ayuntamiento el diseño de los desvíos, y éstos podrán modificar y especificar, en cada 
caso, el desvío propuesto por el Contratista. 

Así, la ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

� Replanteo previo de todos los elementos a colocar en la protección y señalización de 

los tramos en obra. 

� Suministro, transporte a la obra, colocación, retirada y traslado inmediato después de 

que se acabe la necesidad de: 

- barreras rígidas de seguridad y terminales 

- señales y rótulos de señalización verticales para la ordenación del tráfico, incluida 

las cimentaciones, soportes y elementos auxiliares de fijación 

- conos 

- balizas luminosas intermitentes y fijas 

- captafaros 

- cualquier otro elemento necesario para la protección y señalización de las obras de 

acuerdo con la normativa vigente 

� Replanteo y ejecución de marcas viarias provisionales de obra. 

� Eliminación de marcas viarias existentes y provisionales. 

� Vigilancia y mantenimiento de las señalizaciones colocadas de día y de noche. 

� La totalidad de los trabajos, materiales y obras necesarias para establecer en 

condiciones la circulación afectada por la ejecución de las obras definidas en el 

proyecto, en toda la longitud en que éstas estén desarrollando en todos los tramos 

afectados, incluidos los extremos e inmediaciones y las modificaciones de acuerdo con 

el desarrollo de las obras. 

 

Condiciones generales 

Las marcas viarias han de tener el color, forma, dimensiones y ubicación indicados por la 
Dirección de las Obras. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme y duradera. 

Las señales de circulación han de estar fijadas a los soportes y colocadas en plano vertical en 
la posición indicada y aprobada por la Dirección de las Obras. 

Condiciones del proceso de ejecución 

La superficie donde se debe aplicar la pintura de marcas viarias provisionales ha de estar 
limpia y completamente seca. 

Se han de proteger las marcas viarias durante el proceso de secado. En las señales y rótulos 
de señalización vertical no se deben producir daños en la pintura, ni bollos en la plancha, ni se 
debe agujerear la plancha para fijarla, debiendo utilizar los agujeros existentes. 

Todas las señales, hitos, balizas, etc., se han de colocar de forma que se les garantice su 
verticalidad e inmovilidad. 

En las barreras prefabricadas, las piezas han de estar unidas con los dispositivos 
suministrados por el fabricante. 
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Las instalaciones eléctricas deberán llevar los correspondientes cuadros de protección y red de 
tierras. 

Se deberá tener especial cuidado en la definición y ejecución de la red provisional de drenaje 
de los desvíos provisionales, garantizando la seguridad de la circulación provisional y para no 
afectar las obras definitivas. 

Los movimientos de tierras, red de drenajes, pavimentaciones, defensas, señalización y 
balizamientos cumplirán las normativas especificadas en los correspondientes apartados de 
este pliego o las legalmente establecidas. Debido a la precariedad de los desvíos provisionales, 
la Dirección de Obra podrá admitir especificaciones menores a las específicas de obras 
definitivas. 

 

Normativa de cumplimiento obligatorio 

� PG 3175: “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 

puentes”, con las enmiendas aprobadas por las órdenes del MOPTMA: O.M. del 

31.07.86 (BOE núm. 213 del 5.9), O.M. del 21.08.88 (BOE núm. 29 del 3.2), O.M. del 

08.05.89 (BOE núm. 118 de 18.05) y O.M. del 28.09.89 (BOE núm. 242 del 9.10). 

� Norma 8.3-IC: “Instrucción de carreteras. Señalización de obras”. 

 

 

3.8. Obras diversas 
 

3.8.1. Elementos prefabricados 
 
El Contratista de la Obra entregará al Director de las Obras para su aprobación los planos y 
memoria de cálculo completa de todos los elemento prefabricados. En la memoria deberán 
constar, además de las dimensiones, características y disposición de los materiales, el 
esquema estructural considerado, la definición de las hipótesis de carga, incluidas las de 
montaje, y los cálculos completos de esfuerzos y de dimensionamiento de la armadura y de 
comprobación de la fisuración en aquellos casos que proceda a juicio del Director de las Obras. 
Igualmente deberán constar las pruebas de carga a realizar. También deberá entregar todos 
los datos que se soliciten referentes al control de calidad de los materiales del prefabricado. 

 

3.8.2. Revegetación 
 
Definición 

Los trabajos de hidrosiembra consistirán en el suministro de toda la instalación, mano de obra, 
materiales y equipos necesarios, así como en la ejecución de todas las operaciones 
relacionadas con la revegetación. 

 
Ejecución 
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La revegetación se llevará a cabo inmediatamente después de hacer la preparación del 
terreno, y se realizará sobre todos los desmontes y terraplenes, previa tendido de tierra 
vegetal. 

 

• Época de ejecución: 

La hidrosiembra se llevará a cabo durante el otoño o primavera, con este orden de preferencia, 
en días sin viento ni heladas.  A medida que un talud esté totalmente preparado (con las obras 
de drenaje y la preparación del terreno acabada) se procederá a su hidrosiembra.  Cualquier 
cambio, debidamente argumentado, en la época de ejecución, deberá ser aprobado por la 
Dirección de Obra. 

Si por demora en las operaciones de la hidrosiembra hubiera pasado la época más favorable 
para este trabajo, o cuando se dieran condiciones de sequía, fuertes vientos, o lluvias que 
hicieran peligrar el éxito de los resultados, el Director podrá suspender los trabajos, los que 

sólo se reanudarían cuando estimaran, de nuevo, favorables las condiciones. 
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4. Medición y abono 
 

4.1. Movimientos de tierras 
 

4.1.1. Trabajos preliminares 
 

Esclarecimiento y siega del terreno 

La medición se hará por m2 realmente esclarecidos y desbrozados medidos sobre la 
proyección horizontal del terreno. Esta unidad incluye también el arranque de árboles, 
arbustos, basura y runas, así como la carga y transporte de los productos a depósito o 
vertedero. En caso de utilizar vertedero, el Contratista no podrá verter material procedente de 
la obra sin que previamente esté aprobado el vertedero por el Director de Obra  por la comisión 
de seguimiento medioambiental, en caso de que esté constituida. 

Se abonará según el precio correspondiente establecido en el Cuadro de Precios. 

 

Derribos y demoliciones 

La medición se efectuará por m3 de volumen demolido, en el caso de estructuras de cualquier 
tipo y de cimentaciones de hormigón y por m3 de volumen exterior derribado, incluida la 
cubierta, vacío y macizo, realmente ejecutados en obra, en el caso de edificaciones. La 
medición se efectuará por m2 en planta realmente ejecutados en el caso de pavimentos de 
cualquier tipo. No se considerará incluido en el precio de demolición del firme el corte previo de 
pavimento con sierra de disco que se medirá y se abonará por m lineal realmente ejecutado 
según el precio correspondiente que figura en el Cuadro de Precios. En caso de utilización de 
vertedero, el Contratista no podrá verter material procedente de la obra sin que previamente 
esté aprobado el vertedero por el Director de Obra y por la Comisión de Seguimiento 
Medioambiental, en el caso de que esté constituida. 

En el caso de cunetas, bordillos, barreras de seguridad, interceptores y canales de riego se 
medirá y abonará por metros lineales (m) realmente ejecutados según los correspondientes 
precios que figuran en el Cuadro de Precios. 

El desmontaje de señal vertical de tráfico se medirá y abonará por unidad (u) realmente 
desmontada según el correspondiente precio que figura en el Cuadro de Precios. 

La demolición y reposición de tapa circular de servicios se medirá por unidad (u) realmente 
repuesta y se abonará de acuerdo con el correspondiente precio que figura en el Cuadro de 
Precios. 

No serán objeto de abono independiente la carga y transporte a depósito o vertedero de los 
productos resultantes por considerarse incluidos en las unidades de derribo. En caso de 
utilización de vertedero, el Contratista no podrá verter material procedente de la obra sin que 
previamente esté aprobado el vertedero por el Director de la Obra y por la Comisión de 
Seguimiento Medioambiental, en caso de que esté constituida. 
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El abono de los derribos se hará según el tipo de que se trate, según los precios unitarios 
establecidos en el Cuadro de Precios. 

 

Escarificación y compactación 

Esta unidad se entiende incluida en el precio del m2 de preparación de la base de asiento del 
terraplén y, por lo tanto, no dará derecho a abono independiente. 

 

Limpieza de pavimentos existentes para recibir nuev os tratamientos 

Esta unidad de obra se abonará por m2 de superficie realmente limpiada con agua a presión de 
pavimento bituminoso existente. 

 

4.1.2. Excavaciones 
 

Excavación de tierra vegetal 

La excavación de tierra vegetal se medirá por m3, realmente excavados medidos sobre perfiles 
transversales contrastados del terreno. 

El precio incluye la excavación hasta las rasantes definidas en los planos, o aquellas que 
indique la Dirección de Obra, carga y transporte de los productos resultantes al vertedero, lugar 
de instalaciones o acopios, y la correcta conservación de éstos hasta su reutilización. En caso 
de utilización de vertedero, el Contratista no podrá verter material procedente de la obra sin 
que previamente esté aprobado el vertedero por el Director de la Obra y por la comisión de 
seguimiento medioambiental, en caso de que esté constituida. 

El precio incluye, también, la formación de los caballetes que pudiesen resultar necesarios, y 
los pagos de los cánones de ocupación que fueran precisos. 

Las excavaciones de tierra vegetal se abonarán según el precio unitario establecido en el 
Cuadro de Precios. 

 

Excavación en desmonte 

La excavación de desmonte de la explanación se medirá por m3, obtenidos como diferencia 
entre los perfiles transversales contrastados del terreno, tomados inmediatamente antes de 
iniciar la excavación y los perfiles teóricos de la explanación señalados en los planos o, cuando 
convenga, los ordenados por el Ingeniero Director, que pasarán a tomarse como teóricos, sin 
tener en cuenta los excesos que respecto a los perfiles teóricos se hayan producido. 

No serán objeto de medición y abono por este artículo, aquellas excavaciones que entren en 
unidades de obra como parte integrante de éstas. 

Los precios incluyen la compactación de la superficie de asiento del firme o formación de 
explanada mejorada con suelo seleccionado, la excavación hasta las rasantes definidas en los 
planos, o aquellas que indique la Dirección de Obra, carga y transporte de los productos 
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resultantes al vertedero, lugar de utilización, instalaciones y acopios, enrasado de taludes y 
cuantas necesidades circunstanciales hagan falta para una correcta ejecución de las obras. 

En caso de utilización de vertedero, el Contratista no podrá verter material procedente de la 
obra sin que previamente esté aprobado por el Director de la Obra y por la comisión de 
seguimiento medioambiental, en caso de que esté constituida. 

El precio incluye también la formación de los caballetes que puedan resultar necesarios, y los 
pagos de los cánones de ocupación, indemnizaciones y cualquier otro tipo de gastos que 
hiciesen falta para almacenamientos y vertederos. 

El precio es único para cualquiera que sea la naturaleza del terreno y los medios de 
excavación, e incluye el precorte.  

El precio a aplicar será el ofertado por la empresa adjudicataria en la licitación considerado el 
precio a cuenta y riesgo, independientemente del porcentaje real de roca y voladura que 
aparezca en la obra. 

Las excavaciones en desmonte se abonarán según el precio unitario establecido en el Cuadro 
de Precios: 

m3 excavación de terreno no clasificado en zonas de desmonte, con medios mecánicos, con 
carga y transporte al vertedero, al lugar de uso, incluido el canon de vertido y mantenimiento 
del vertedero. 

 

Excavación de cimientos, zanjas y pozos 

La excavación de los cimientos, zanjas y pozos se medirá por m3, obtenidos en la excavación 
de zanjas y pozos continuos para canalizaciones se medirá encontrando el volumen de prisma 
de caras laterales según la sección teórica deducida de los planos con el fondo de la zanja y 
del terreno. En excavaciones de cimientos de estructuras y muros se encontrará el volumen del 
prisma de caras laterales verticales, la base inferior de los cuales, situada en la cota de 
cimiento, está determinada por la superficie de lados paralelos, a una distancia de 50 cm a 
cada lado de la zapata contra el terreno y la base superior de la cual es la intersección de las 
caras laterales con el fondo del desmonte, la cota de explanación o, en caso de obras situadas 
fuera de desmonte a realizar, con el terreno natural. 

El volumen realmente excavado por los taludes y sobreanchos reales ejecutados, se 
considerará en todo caso incluido dentro de la medición teórica definida en el parágrafo 
anterior, siendo éste el único objeto de abono. 

Si en obras situadas bajo un terraplén o dentro de él, el Ingeniero Director autorizase la 
excavación después de realizar éste, la excavación del terraplén no será de abono. 

En el precio correspondiente se incluye el apuntalamiento y los agotamientos necesarios, el 
transporte de productos sobrantes al vertedero o lugar de utilización o, en su caso, acopio 
intermedio y su posterior carga y transporte al lugar de uso y el refinado de la zanja o pozo 
excavado. En caso de utilización de vertedero, el Contratista no podrá verter material 
procedente de la obra sin que previamente esté aprobado por el Director de la Obra y por la 
comisión de seguimiento medioambiental, en el caso que esté constituida. 

El precio es único para cualquiera que sea la naturaleza del terreno y los medios de 
excavación, incluida la voladura y la excavación con medios mecánicos necesaria en aquellos 
casos en que sea necesario. El precio a aplicar será el ofertado por la empresa adjudicataria en 
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la licitación considerado el precio a su cuenta y riesgo, independientemente del porcentaje real 
de roca y voladura que aparezca en la obra. 

La excavación en rasas y pozos se abonará según el precio unitario establecido en el Cuadro 
de Precios: 

m3 excavación de terreno no clasificado en zanjas, pozos o cimientos, con medios mecánicos, 
incluidas partes proporcionales de roca y corte previo en taludes, carga y transporte al 
vertedero, acopio y lugar de uso, incluido el canon de vertido y mantenimiento del vertedero. 

 

4.1.3. Terraplenes y rellenos 
 

Terraplenes o pedraplenes 

Los rellenos se medirán en m3, obtenidos como resultado de la diferencia entre los perfiles 
iniciales del terreno antes de iniciar el relleno y el perfil teórico correspondiente a la explanación 
y los taludes definidos en los planos, sin tener en cuenta excesos producidos por taludes más 
extendidos o sobreanchos en el terraplén o pedraplén. 

El precio de m3 de terraplenes o pedraplenes es el mismo para el núcleo y cimiento, 
debiéndose considerar como media ponderada de estas operaciones. 

El coronamiento de terraplén se abonará al precio correspondiente de explanada mejorada en 
coronamiento del terraplén según el tipo definido en proyecto. 

El precio de vertido incluye el suministro del material, incluído el transporte, hasta cánones de 
préstamos en los casos necesarios, extensión, mezcla “in situ” si hubiese, rasanteo, enrasado 
de taludes, escalonamientos necesarios, saneamiento de las zonas que no requieren y otras 
actividades que hagan falta. 

Los volúmenes de desmonte y terraplén generados para la realización de las bermas 
especificadas en el proceso de ejecución de la base de terraplén no serán de abono por estar 
incluído en el precio de la preparación de la base de terraplén.  

Esta unidad de obra se abonará según la procedencia del material, de acuerdo con los precios 
que figuran en el Cuadro de Precios. 

 

Base de terraplenado o pedraplenado 

La preparación de la base de terraplenado o pedraplenado se medirá por m2 realmente 
ejecutados e incluye todos los trabajos descritos en el proceso de ejecución; incluyendo los 
volúmenes de desmonte y terraplén generados para la realización de las bermas y 
compactación del fondo de la excavación. 

El abono de esta unidad de obra se realizará según el precio que figura en el Cuadro de 
Precios. 

 

Rellenos localizados 
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Los rellenos localizados se medirán por m3 realmente ejecutados, deducidos de los perfiles 
tomados antes y después de los trabajos. 

Esta unidad de obra se abonará, según la procedencia del material, de acuerdo con los precios 
que figuran en el Cuadro de Precios. 

 

Explanada mejorada 

El material procedente de préstamo no se medirá en yacimiento y sí, como capa de explanada 
mejorada en m3 realmente ejecutados una vez compactada y acabada, si se ha hecho de 
acuerdo con el proyecto y especificaciones y/o las órdenes escritas del Ingeniero Director. 

La unidad de explanada mejorada con material de préstamo incluye el canon, permisos, 
excavación en yacimiento, carga, transporte al lugar de utilización, descarga y formación de la 
capa de explanada, extendida, compactación y humectación. 

Se abonará al precio correspondiente del Cuadro de Precios. 

 

4.1.4. Acabados 
 

Enrasado de taludes 

No será objeto de medición y abono por este artículo, ya que se considera incluida dentro de 
las unidades de excavación, terraplén y afirmado. 

 

Tratamiento y extendido de tierra vegetal 

El extendido y tratamiento de la tierra vegetal se medirán por m3 realmente ejecutados, 
medidos sobre perfiles transversales. No serán de abono los aumentos de grueso sobre los 
previos a las secciones tipo de los planos o dentro de los límites ordenados por el Ingeniero 
Director. 

Ambos conceptos se abonarán de acuerdo con el correspondiente precio que figura en el 
Cuadro de Precios. 

 

4.1.5. Obras diversas 
 

Caminos de accesos a los tajos 

Los caminos de accesos a los tajos, así como su mantenimiento y restitución al estado indicado 
por la Dirección de la Obra, con las correspondientes medidas correctoras, no serán de abono. 
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4.2. Drenaje 
 

4.2.1. Cunetas y bajantes 
 

Cunetas de hormigón ejecutados en la obra 

La medición será la longitud en m de cunetas de cada tipo realmente construido y el abono se 
efectuará aplicando a cada medición el precio correspondiente que figura en el Cuadro de 
Precios. Este precio incluye la excavación, enrasado, hormigonado, juntas, encofrado, 
muestras, etc. y cualquier material, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta 
finalización de la obra. 

El recrecido de cuneta existente se medirá por metro realmente ejecutado si se ha hecho de 
acuerdo con este proyecto y/o las órdenes de la Dirección de Obra. Se abonará de acuerdo 
con el correspondiente precio que figura en el Cuadro de Precios. El precio incluye el hormigón 
HM-20 necesario y todos los materiales, medios y mano de obra necesarios para la correcta 
ejecución de la unidad. 

 

Bajantes prefabricadas 

Las bajantes prefabricadas de hormigón se medirán por metros lineales, colocados, medidos 
sobre el terreno. 

El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con el tipo utilizado, según el precio que figura 
en el Cuadro de Precios para la unidad de obra correspondiente. 

 

 

4.2.2. Tubos 
 

Los colectores formados por tubos de PVC y de polietileno se medirán por metros de tubo 
realmente colocados, medidos en el terreno. El abono se realizará según su diámetro con los 
precios que a tal efecto figuran en el Cuadro de Precios. En el precio se incluye el suministro y 
colocación del tubo, la formación de la solera con hormigón de resistencia característica de 15 
N/mm2 y el relleno posterior con el mismo tipo de hormigón, y todas aquellas operaciones 
comprendidas en esta unidad de obra a excepción de la excavación y el relleno de la zanja. 

 

 

4.3. Firmes 
 

Todo-uno artificial 

El todo-uno artificial se abonará por m3 realmente ejecutados, medidos con arreglo a las 
secciones tipo señaladas en los planos. 
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No serán de abono los excesos laterales, ni los consecuentes de la aplicación de la 
compensación de la disminución de gruesos de capas subyacentes. 

El abono de esta unidad de obra se hará de acuerdo con el correspondiente precio que figura 
en el Cuadro de Precios. 

 

Tierra estabilizada con cemento 

La ejecución de la tierra estabilizada con cemento se abonará por m3 de material realmente 
estabilizado, los cuales se obtendrán directamente de las secciones tipo señaladas en los 
Planos. No se abonarán las operaciones necesarias para reparar las superficies que acusen 
irregularidades superiores a las tolerables o que presenten aspecto defectuoso. 

El ligante hidrocarbonado utilizado en riegos de curado se abonará por toneladas determinadas 
a partir de los metros cuadrados tratados y la dotación realmente utilizada deducida de los 
ensayos de control. 

 

Mezclas bituminosas 

Mezclas bituminosas en caliente 

La fabricación y puesta en obra de capas de mezcla bituminosa discontinua en caliente, se 
abonará por m2 obtenidos multiplicando, las anchuras indicadas en los planos de proyecto, por 
la longitud realmente ejecutada. Este abono incluirá los áridos, el polvo mineral, las adiciones y 
todas las operaciones de acaparamiento, preparación, fabricación, puesta en obra y 
finalización. No serán de abono los excesos laterales. 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por 
toneladas, según tipo, medidas multiplicando las anchuras de cada capa realmente construidas 
con arreglo a las secciones tipo que figuran en los Planos, para el grosor menor de los dos 
siguientes: el que figura en los Planos o el deducido de los ensayos de control y para la 
densidad media obtenida de los ensayos de control de cada lote sobre densidad de árido, una 
vez deducido el betún a la mezcla bituminosa. En este abono se considerarán incluidos los de 
la preparación de la superficie existente y los de los granulados y polvo mineral. No serán de 
abono los excesos laterales. 

El ligante hidrocarbonado utilizado en la fabricación de mezclas bituminosas discontinuas en 
caliente se abonará por toneladas obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación 
y puesta en obra, por la dotación, y por la dosificación media de ligante deducida de los 
ensayos de control de cada lote. En ningún caso será de abono el uso de activantes o aditivos. 

El ligante hidrocarbonado utilizado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se 
medirá y abonará por toneladas, obtenidas aplicando a la medición abonable de cada lote la 
densidad y las dotaciones de los ensayos de control. En el precio del betún está incluida su 
parte proporcional de la fabricación, transporte y colocación. 

 

Riegos y tratamientos superficiales 

Riegos de imprimación 
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Esta unidad se medirá y abonará por m2, según las secciones tipo que figuran en los planos, 
todo incluido. 

No serán de abono los excesos laterales. 

 

Riegos de adherencia 

Esta unidad se medirá por m2, según las secciones tipo que figuran en los planos, todo incluido 
y se abonará, según el tipo de que se trate, de acuerdo con los correspondientes precios que 
figuran en el Cuadro de Precios. 

No serán de abono los excesos laterales. 

 

 

4.4. Estructuras de hormigón 
 

4.4.1. Armaduras utilizadas en el hormigón armado 
 

Armaduras pasivas 

Los aceros se medirán multiplicando para cada diámetro las longitudes que figuran en los 
planos para el peso de kilogramo por metro, que figura en el PG-3, o en su defecto, del 
catálogo que indique el Ingeniero Director. Esta medición no podrá ser incrementada por 
ningún concepto, incluso tolerancias de laminación. 

En el precio están incluidos el suministro, elaboración, doblaje, la colocación, los separadores, 
cuñas, uniones, soldaduras, pérdidas por recortes, empalmes por encabalgamientos aunque no 
estén previstos en los planos. 

El acero utilizado en elementos prefabricados no será objeto de medición y abono por este 
concepto, quedando incluidos en el precio de la unidad correspondiente. 

Las armaduras se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios. 

 

4.4.2. Hormigones 
 

Hormigón en masa o armado 

Se medirán por m3 deducidos de las secciones y planos del Proyecto, con las siguientes 
particularidades y excepciones: 

1. El hormigón utilizado en rellenos se medirá por diferencia entre los estados anterior y 

posterior de la ejecución de las obras, siendo el estado anterior el correspondiente a 

las medidas utilizadas para abonar la excavación. 
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2. El hormigón en cunetas revestidas, arquetas, revestimiento de caños, etc. y cualquier 

obra de drenaje, no será objeto de abono y medición independiente, ya que se 

considera incluído en el precio de estas unidades. 

3. Análogamente pasa con el hormigón en cualquier elemento prefabricado. 

4. El abono del hormigón para capa de limpieza de 10 cm de grosor se efectuará por m2 

realmente ejecutados. 

5. El abono se hará por tipo de hormigón y lugar de utilización, con arreglo a los precios 

existentes en los Cuadros de Precios. 

 

Los precios de abono comprenden, en todos los casos, el suministro, manipulación y utilización 
de todos los materiales necesarios, maquinaria y mano de obra necesarias para su ejecución y 
cuantas operaciones sean precisas para una correcta puesta en obra, incluso tratamientos 
superficiales como el previsto chorro de agua en bordes de obras de fábrica. 

 

4.5. Señalización y balizamiento 
 

4.5.1. Marcas viales 
 

Las marcas viarias lineales de ancho uniforme aplicadas con un material determinado, se 
medirán por los metros sumados por los trozos llenos de cada anchura y se abonarán por 
aplicación a cada medición de los precios unitarios correspondientes del Cuadro de Precios. 

Las marcas viarias de otro tipo (rótulos, cebrados, símbolos...) se medirán por los m2 realmente 
pintados, y se abonarán al precio correspondiente del Cuadro de Precios. 

 

4.5.2. Señalización vertical de código 
 

Señalización vertical de código 

Cada tipo de señal, definida por una geometría, un sustrato y un nivel de retrorreflectancia 
determinados, junto con los elementos para su fijación al palo de soporte, se medirá por el 
número de unidades realmente colocadas, y se abonará al precio correspondiente del Cuadro 
de Precios nº 1. 

Las placas complementarias para señales de código se agruparán, para su medición, según las 
áreas que aparecen en el Cuadro de Precios nº 1. En cada uno de estos márgenes de área se 
medirán las placas complementarias por área, en m2, de cada placa colocada, y se abonarán 
por aplicación a la medición del precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 

 

Placas y paneles de aluminio 

Las placas y paneles de señalización en aluminio se medirán y abonarán por m2 realmente 
colocados según tipo y medidas que se señalan en el Cuadro de Precios, siempre que figuren 
en el proyecto o en las órdenes por escrito de la Dirección de Obra. 
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� Los precios incluyen, sin que la relación sea limitativa, lo siguiente: 

� El replanteo y la comprobación de gálibos. 

� La señalización provisional de obra y su retirada. 

� Suministro y colocación de los paneles y las abrazaderas de orientación y fijación. 

� Los cálculos resistentes de la señal. 

� Cualquier otra operación necesaria para la correcta finalización de la unidad. 

 

Palos de soporte y cimientos 

Los palos de acero en perfiles vacíos laminados en frío y galvanizado de cada sección para 
soporte de señales de código, incluidas las cimentaciones de hormigón de cada uno de ellos, 
se medirán por el número de unidades realmente colocadas y se abonarán por aplicación del 
precio correspondiente a cada tipo en el Cuadro de Precios nº 1. 

Los palos de soporte para la señalización vertical de aluminio se medirán y abonarán por 
metros lineales realmente colocados según el tipo y medidas que se señalan en el Cuadro de 
Precios, siempre que figuren en el proyecto o en las órdenes por escrito de la Dirección de 
Obra. 

Las bases de sujeción de los palos de soporte de la señalización de aluminio se medirán por 
unidad colocada, según las medidas que se señalan en el Cuadro de Precios. Esta unidad de 
obra incluye el suministro de los pernos de anclaje (sin su colocación). 

Los cimientos de las señales verticales de aluminio se medirán por m3 según las medidas que 
figuran en los planos de cada señal, siempre que figuren en el proyecto o en las órdenes y por 
escrito de la Dirección de Obra. La medición será teórica según los planos de proyecto o 
documentación técnica de la Dirección de Obra.  

Los precios incluyen, sin que la relación sea limitadora, lo siguiente: 

� El replanteo y la comprobación de gálibos. 

� La señalización de obra y su retirada. 

� El derribo del pavimento de cualquier tipo. 

� La excavación sin claificar, tanto si es mecánica como manual. 

� La carga y transporte a vertedero de sobrantes. 

� El suministro de hormigón. 

� Los excesos de excavación y hormigón. 

� El vibrado, curado y arremolinado de la superficie vista. 

� Los eventuales encofados por encima de la rasante. 

� La colocación de los pernos de anclaje (sin el suministro de éstos). 

� La reposición del pavimento demolido. 

� La limpieza final y la reposición de los elementos deteriorados por los trabajos. 

� Los cálculos resistentes del cimiento. 

� La documentación técnica final de características de la señalización así como de su 

implantación según las especificaciones del proceso de ejecución. 

 

4.5.3. Barrera de seguridad metálica 
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Las barreras de seguridad metálicas se medirán para cada tipo (fija o desmontable; con o sin 
separador; sección del palo; distancia entre palos; simple o doble; a una o a dos caras,...) 
citados en el Cuadro de Precios, e incluyendo bandas, separadores, palos, tornillos, 
captafaros..., y su colocación, se medirán por los metros de longitud resultantes por la suma de 
longitudes de los tramos de cada tipo, tomados entre ejes de soportes extremos del tramo a 
nivel. 

Las terminales (en cola de pez, cortas de 4,32 m y largos de 12 m mínimo), incluyendo bandas, 
separadores, palos, tornillos, captafaros,... y su colocación, se medirán por las unidades 
realmente colocadas de cada tipo, y se abonarán por aplicación del precio correspondiente del 
Cuadro de Precios en la medición. 

 

4.5.4. Captafaros retrorreflectantes utilizados en señalización 
horizontal 
 

La medición de los captafaros retrorreflectantes utilizados en señalización horizontal se hará 
por el número de captafaros de cada tipo señalados en el Cuadro de Precios nº 1. Se abonarán 
por aplicación a cada medición del precio unitario correspondiente al cuatro citado 
anteriormente. 

 

 

4.6. Seguridad vial y desvíos provisionales.  
 

4.6.1. Definición y condiciones de la partida de ob ra ejecutada.  
 
Definición:  
 
Este pliego incluye las operaciones de seguridad vial, señalización, balizamiento, colocación de 
barreras de seguridad y desvíos provisionales durante la ejecución de las obras, tanto de 
tráfico rodado como de peatones.  
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Replanteo previo de todos los elementos a colocar en la protección y señalización de 
los tramos en obra.  

- Suministro, transporte obra, colocación, retirada y traslado inmediatamente después de 
que termine su necesidad de:  

o Barreras rígidas y flexibles de seguridad, incluido terminales.  
o Señales y letreros de señalización verticales para ordenación del tráfico, 

incluido cimentación, soportes y elementos auxiliares de fijación.  
o Conos  
o Balizas luminosas intermitentes y fijas.  
o Semáforos provisionales.  
o Captafaros.  
o Cualquier otro elemento necesario para la protección y señalización de las 

obras de acuerdo con la normativa vigente.  
o Elementos estructurales para la creación de pasos y pasarelas.  
o Acometidas provisionales o grupos electrógenos para suministro eléctrico de la 

señalización en balizamiento.  
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o Todo el material necesario para la instalación de los elementos anteriormente 
mencionados y su correcto funcionamiento (cuadros eléctricos, tubulares, 
cableados, soportes, ...).  
 

- Replanteo y ejecución de marcas viarias provisionales de obra.  
- Eliminación de marcas viarias existentes y provisionales.  
- Ejecución de accesos para peatones con planchas metálicas o de madera y / o 

pasarelas de peatones.  
- Vigilancia y mantenimiento de las señalizaciones colocadas de día y noche.  

 
La totalidad de trabajos, materiales y obras necesarias para establecer en condiciones la 
circulación afectada por la ejecución de las obras definidas en el proyecto, en toda su longitud 
en que estas se estén desarrollando en todos los tramos afectados, incluido extremos e 
inmediaciones y las modificaciones de acuerdo con el desarrollo de las obras.  
 
Condiciones generales:  

- Las marcas viarias deben tener el color, forma, dimensiones y ubicación indicados por 
la DF  

- La capa de pintura debe ser clara, uniforme y duradera.  
- Las señales de tráfico deben estar fijados en soportes y colocadas en plano vertical en 

la posición indicada y aprobada por la DF  
- Todas las instalaciones eléctricas deberán tener las correspondientes legalizaciones.  

 
 
Condiciones del proceso de ejecución.   
 
La superficie donde se ha aplicar la pintura de marcas viarias provisionales debe estar limpia y 
completamente seca.  
 
Deben protegerse las marcas viarias durante el proceso de secado.  
A las señales y letreros de señalización vertical, no deben producir daños a la pintura, ni bultos 
a la plancha, ni se ha de perforar la plancha para fijarla, se ha de utilizar los agujeros 
existentes.  
 
En todas las señales, hitos, balizas, etc. ha de colocar de manera que les garantice su 
verticalidad e inmovilidad.  
 
En las barreras prefabricadas las piezas deben estar unidas con los dispositivos suministrados 
por el fabricante.  
 
Las instalaciones eléctricas deberán aportar los correspondientes cuadros de protección y red 
de tierras.  
 
Se deberá tener especial cuidado en la definición y ejecución de la red provisional de drenaje 
de los desvíos provisionales, garantizando la seguridad de la circulación provisional y para no 
afectar las obras definitivas. 
  
Los movimientos de tierras, red de drenajes, pavimentaciones, defensas, señalización y 
balizamientos cumplirán las normativas especificadas en las correspondientes apartados de 
este pliego o las legalmente establecidas. Dado la precariedad de los desvíos provisionales, la 
DF podrá admitir especificaciones menores de las específicas de obras definitivas. 

 
 

Unidad y criterio de medición.  
 
P.A. de cobro íntegro para la seguridad vial, señalización, balizamiento y desvíos provisionales 
durante la ejecución de las obras, según indicaciones de la DF. 
  
El precio de la unidad incluye todos los conceptos y operaciones incluidas en la definición y 
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condiciones de la partida de obra ejecutada y del proceso de ejecución definidos en los 
apartados anteriores.  
 
Normativa de obligado cumplimiento.   

 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
PG. 3 / 75, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, con las modificaciones y 
ampliaciones introducidas en su articulado por anexas a la Instrucción de "Secciones 
de Firme en Autovías", aprobada por OM de 31 de julio de 1986 (BOE del 5 de 
septiembre), OC 5 / 2001, O.C. 297/88T, de 29 de marzo de 1988, O.M. de 28 de 
septiembre de 1989 (BOE del 9d'octubre), "Elemento de señalización, balizamiento y 
defensa de las carreteras", la OM del 13 de febrero de2002. 
  
• 8.3-IC: "Instrucción de carreteras. Señalización de obras".  
 
• Reglamento de Baja Tensión.  
 
 
 

 

4.7. Reposición de servicios 
 

La parte de obra civil se abonará según los precios de las diferentes unidades, que a tal efecto 
figuran en el Cuadro de Precios, según los criterios generales del proyecto. 

La parte de obra a abonar a la Compañía, llamada “obra mecánica”, se justificará con la factura 
y recibo de abono a la Compañía. El abono se calculará con el importe de la factura, excluido el 
IVA, e incrementado en un 6% en concepto de gastos indirectos como precio de la Ejecución 
Material. La medición a la que se aplicará será 1 (una unidad). 

 
 
 

4.8. Obras no incluidas en este pliego  
 
El abono de las obras que no figuren en este Pliego de condiciones, se hará de acuerdo a los 
precios aplicados a la totalidad de la obra.  

En el caso de hacerse necesaria la introducción de algún precio que no figure en el proyecto o 
no se haya previsto en el Pliego, se justificará de acuerdo al precio fijado contradictoriamente.  

 
 
 

4.9. Abono de obras incompletas  
 
Cuando por cualquier causa se produjera la escisión del Contrato, las obras incompletas 
ejecutadas se abonarán con cargo a la descomposición definitiva expresada en el Cuadro de 
Precios número dos.  
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1. Tramo 1 
 
 
AMIDAMENT DE TERRES      

                                                               FULL:1 
TITOL    : Eje1 
SUBTITOL : Eje1 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje1 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje1 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
      0,0    29,8      0,0     0,0       0,0       6,1               0,0      0,0 
            420,9      0,0     0,0       0,0      1 3,2      0,0      0,0      0,0 
     20,0    12,3      0,0     0,0       0,0       5,2      0,0      0,0      0,0 
            129,0      0,0     0,0      15,1      8 6,9     11,1      0,0      0,0 
     40,0     0,6      0,0     0,0       1,5       3,5      1,1      0,0      0,0 
              6,2      0,0     0,0      86,5      3 9,0      8,8      0,0      0,0 
     60,0     0,0      0,0     0,0       7,1       0,4      3,8      0,0      0,0 
              1,3      0,0     0,0      32,2      1 7,2      3,2      0,0      0,0 
     80,0     0,1      0,0     0,0       6,1       1,3      3,6      0,0      0,0 
             14,1      0,0     0,0       6,2      3 0,8      5,2      0,0      0,0 
    100,0     1,3      0,0     0,0       4,5       1,8      3,0      0,0      0,0 
             18,8      0,0     0,0       2,2      3 3,3      8,8      0,0      0,0 
    120,0     0,6      0,0     0,0       5,7       1,5      2,9      0,0      0,0 
             31,7      0,0     0,0      69,4      2 4,4      7,2      0,0      0,0 
    140,0     2,6      0,0     0,0      11,3       0,9      3,8      0,0      0,0 
             53,6      0,0     0,0      94,9      1 6,0      2,8      0,0      0,0 
    160,0     2,8      0,0     0,0      28,2       0,7      6,5      0,0      0,0 
             67,1      0,0     0,0      12,8      1 4,5     38,2      0,0      0,0 
    180,0     3,9      0,0     0,0      33,1       0,8      7,3      0,0      0,0 
             77,8      0,0     0,0      19,7      1 4,9     33,5      0,0      0,0 
    200,0     3,9      0,0     0,0      28,9       0,7      6,0      0,0      0,0 
             71,6      0,0     0,0      59,7      1 4,7     17,3      0,0      0,0 
    220,0     3,3      0,0     0,0      27,0       0,8      5,7      0,0      0,0 
             33,1      0,0     0,0      89,4       7,5     10,8      0,0      0,0 
    240,0     0,0      0,0     0,0      21,9       0,0      5,4      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      70,6       0,0      1,3      0,0      0,0 
    260,0     0,0      0,0     0,0      15,2       0,0      4,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      93,1       0,0      9,5      0,0      0,0 
    280,0     0,0      0,0     0,0      44,1       0,0      6,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     100,8      2 2,6      1,5      0,0      0,0 
    300,0     0,0      0,0     0,0       5,9       2,3      3,0      0,0      0,0 
              7,6      0,0     0,0      29,8      5 6,5      4,3      0,0      0,0 
    320,0     0,8      0,0     0,0       7,0       3,4      2,5      0,0      0,0 
             29,1      0,0     0,0      88,8      6 6,5      1,3      0,0      0,0 
    340,0     2,2      0,0     0,0      11,8       3,3      2,7      0,0      0,0 
             41,0      0,0     0,0      21,9      6 4,8      7,0      0,0      0,0 
    360,0     2,0      0,0     0,0      10,4       3,2      3,0      0,0      0,0 
             37,5      0,0     0,0      59,8      6 7,3     56,6      0,0      0,0 
    380,0     1,8      0,0     0,0       5,6       3,5      2,6      0,0      0,0 
             36,4      0,0     0,0      36,7      7 0,5      0,4      0,0      0,0 
    400,0     1,8      0,0     0,0       8,0       3,5      3,4      0,0      0,0 
             30,7      0,0     0,0      62,8      6 9,4      8,7      0,0      0,0 
    420,0     1,2      0,0     0,0       8,2       3,4      3,5      0,0      0,0 
             26,2      0,0     0,0      66,5      6 9,1     72,0      0,0      0,0 
    440,0     1,4      0,0     0,0       8,4       3,5      3,7      0,0      0,0 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS     1133,8      0,0     0,0    1119,0     79 9,2    309,8      0,0      0,0 
AL ORIGEN 
 



 Apéndice 1: listado mediciones.  Movimiento de tierras 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
 

3 

 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:2 
TITOL    : Eje1 
SUBTITOL : Eje1 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje1 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje1 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
    440,0     1,4      0,0     0,0       8,4       3,5      3,7      0,0      0,0 
             25,1      0,0     0,0      76,1      6 8,2      3,4      0,0      0,0 
    460,0     1,1      0,0     0,0       9,2       3,3      3,6      0,0      0,0 
             44,2      0,0     0,0      35,5      6 9,8      7,5      0,0      0,0 
    480,0     3,3      0,0     0,0       4,4       3,7      2,1      0,0      0,0 
             69,6      0,0     0,0      75,9      7 1,8     36,9      0,0      0,0 
    500,0     3,7      0,0     0,0       3,2       3,5      1,6      0,0      0,0 
             62,5      0,0     0,0      15,4      6 8,2      2,1      0,0      0,0 
    520,0     2,6      0,0     0,0      28,3       3,3      3,7      0,0      0,0 
             38,4      0,0     0,0      52,0      6 4,8      4,4      0,0      0,0 
    540,0     1,3      0,0     0,0       6,9       3,2      2,8      0,0      0,0 
             30,4      0,0     0,0      88,1      6 3,2      3,5      0,0      0,0 
    560,0     1,8      0,0     0,0      11,9       3,1      3,6      0,0      0,0 
             27,6      0,0     0,0      71,7      6 2,1      9,0      0,0      0,0 
    580,0     1,0      0,0     0,0      15,3       3,1      4,3      0,0      0,0 
             14,1      0,0     0,0      76,0      6 0,9      1,3      0,0      0,0 
    600,0     0,4      0,0     0,0      12,3       3,0      3,8      0,0      0,0 
             65,8      0,0     0,0      47,1      7 8,1      9,2      0,0      0,0 
    620,0     6,1      0,0     0,0       2,4       4,8      1,1      0,0      0,0 
             96,1      0,0     0,0      97,8      7 9,0     33,5      0,0      0,0 
    640,0     3,5      0,0     0,0       7,4       3,1      2,2      0,0      0,0 
            178,8      0,0     0,0      75,1      7 7,3     47,2      0,0      0,0 
    660,0    14,4      0,0     0,0      10,1       4,6      2,5      0,0      0,0 
            148,1      0,0     0,0      47,8      6 6,7      9,4      0,0      0,0 
    680,0     0,4      0,0     0,0      14,7       2,0      3,4      0,0      0,0 
             56,6      0,0     0,0      72,8      4 8,6      0,9      0,0      0,0 
    700,0     5,3      0,0     0,0      12,6       2,8      2,6      0,0      0,0 
             63,9      0,0     0,0      11,0      4 8,1      4,6      0,0      0,0 
    720,0     1,1      0,0     0,0      18,5       2,0      3,8      0,0      0,0 
             50,6      0,0     0,0       7,0      4 4,0      3,7      0,0      0,0 
    740,0     3,9      0,0     0,0      22,2       2,4      3,6      0,0      0,0 
             58,6      0,0     0,0      79,5      5 3,4      8,8      0,0      0,0 
    760,0     1,9      0,0     0,0      15,8       2,9      3,3      0,0      0,0 
             45,5      0,0     0,0      72,6      6 5,7      2,8      0,0      0,0 
    780,0     2,6      0,0     0,0       1,5       3,6      1,0      0,0      0,0 
             40,3      0,0     0,0      28,3      7 3,1     16,0      0,0      0,0 
    800,0     1,4      0,0     0,0       1,3       3,7      0,6      0,0      0,0 
             14,1      0,0     0,0      39,9      6 3,2     22,8      0,0      0,0 
    820,0     0,0      0,0     0,0       2,7       2,6      1,6      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      94,8      2 6,4      0,2      0,0      0,0 
    840,0     0,0      0,0     0,0       6,8       0,0      4,4      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      70,9       0,0      0,2      0,0      0,0 
    860,0     0,0      0,0     0,0      10,3       0,0      4,6      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      53,6       0,0      5,3      0,0      0,0 
    880,0     0,0      0,0     0,0      15,1       0,0      4,9      0,0      0,0 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS     2264,2      0,0     0,0    3508,1    205 1,9    352,3      0,0      0,0 
AL ORIGEN 
 
 
 



 Apéndice 1: listado mediciones.  Movimiento de tierras 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:3 
TITOL    : Eje1 
SUBTITOL : Eje1 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje1 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje1 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
    880,0     0,0      0,0     0,0      15,1       0,0      4,9      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      41,1       0,0      0,3      0,0      0,0 
    900,0     0,0      0,0     0,0      19,0       0,0      5,1      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      85,5       0,0      3,2      0,0      0,0 
    920,0     0,0      0,0     0,0      19,5       0,0      5,2      0,0      0,0 
            253,0      0,0     0,0      14,6      4 9,0      8,5      0,0      0,0 
    940,0    25,3      0,0     0,0       1,9       4,9      0,7      0,0      0,0 
            610,7      0,0     0,0      19,3      0 6,7      6,7      0,0      0,0 
    960,0    35,8      0,0     0,0       0,0       5,8      0,0      0,0      0,0 
            717,1      0,0     0,0       0,0      2 1,5      0,0      0,0      0,0 
    980,0    35,9      0,0     0,0       0,0       6,4      0,0      0,0      0,0 
            359,4      0,0     0,0      13,7      6 3,7      1,6      0,0      0,0 
   1000,0     0,0      0,0     0,0      21,4       0,0      5,2      0,0      0,0 
             33,3      0,0     0,0      26,5      4 0,4      9,0      0,0      0,0 
   1020,0     3,3      0,0     0,0       1,3       4,0      0,7      0,0      0,0 
             71,9      0,0     0,0      20,4      8 3,3     11,6      0,0      0,0 
   1040,0     3,9      0,0     0,0       0,8       4,3      0,4      0,0      0,0 
             59,5      0,0     0,0      11,0      8 4,6      6,3      0,0      0,0 
   1060,0     2,1      0,0     0,0       0,3       4,2      0,2      0,0      0,0 
             20,8      0,0     0,0      56,7      5 6,4     30,7      0,0      0,0 
   1080,0     0,0      0,0     0,0       5,3       1,5      2,9      0,0      0,0 
              2,3      0,0     0,0      23,8      2 7,7      1,7      0,0      0,0 
   1100,0     0,2      0,0     0,0       7,0       1,3      3,3      0,0      0,0 
             16,9      0,0     0,0      81,6      5 1,3     40,1      0,0      0,0 
   1120,0     1,5      0,0     0,0       1,1       3,8      0,7      0,0      0,0 
             29,5      0,0     0,0      16,2      8 0,4      9,4      0,0      0,0 
   1140,0     1,5      0,0     0,0       0,5       4,2      0,2      0,0      0,0 
             14,9      0,0     0,0      83,3      4 8,9     40,3      0,0      0,0 
   1160,0     0,0      0,0     0,0       7,8       0,7      3,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      80,1       9,6     81,0      0,0      0,0 
   1180,0     0,0      0,0     0,0      10,2       0,3      4,3      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      46,1       2,8      9,9      0,0      0,0 
   1200,0     0,0      0,0     0,0      14,4       0,0      4,7      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      36,9       0,0      7,2      0,0      0,0 
   1220,0     0,0      0,0     0,0      19,3       0,0      5,1      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      69,8       0,0      0,2      0,0      0,0 
   1240,0     0,0      0,0     0,0      17,7       0,0      5,0      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      22,5       0,0     97,8      0,0      0,0 
   1260,0     0,0      0,0     0,0      14,5       0,0      4,8      0,0      0,0 
              1,4      0,0     0,0      89,7      1 9,1     72,3      0,0      0,0 
   1280,0     0,1      0,0     0,0       4,4       1,9      2,4      0,0      0,0 
             59,5      0,0     0,0      47,9      6 2,6     26,5      0,0      0,0 
   1300,0     5,8      0,0     0,0       0,3       4,3      0,2      0,0      0,0 
            622,3      0,0     0,0       3,5      1 7,4      2,2      0,0      0,0 
   1320,0    56,4      0,0     0,0       0,0       7,4      0,0      0,0      0,0 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS     5136,5      0,0     0,0     4298,3    27 77,2    718,5      0,0      0,0 
AL ORIGEN 
 
 
 
 



 Apéndice 1: listado mediciones.  Movimiento de tierras 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:4 
TITOL    : Eje1 
SUBTITOL : Eje1 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje1 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje1 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
   1320,0    56,4      0,0     0,0       0,0       7,4      0,0      0,0      0,0 
            730,1      0,0     0,0       0,0      2 8,5      0,0      0,0      0,0 
   1340,0    16,6      0,0     0,0       0,0       5,5      0,0      0,0      0,0 
            257,6      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      0,0      0,0 
   1360,0     9,2      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      0,0      0,0 
            175,5      0,0     0,0       0,0       0,5      0,0      0,0      0,0 
   1380,0     8,4      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      0,0      0,0 
            295,8      0,0     0,0       0,0       6,7      0,0      0,0      0,0 
   1400,0    21,2      0,0     0,0       0,0       5,7      0,0      0,0      0,0 
            395,7      0,0     0,0       0,0      1 0,9      0,0      0,0      0,0 
   1420,0    18,4      0,0     0,0       0,0       5,4      0,0      0,0      0,0 
            285,1      0,0     0,0      17,1      9 6,5      7,3      0,0      0,0 
   1440,0    10,1      0,0     0,0       1,7       4,2      0,7      0,0      0,0 
            103,3      0,0     0,0      67,2      6 3,3     32,6      0,0      0,0 
   1460,0     0,2      0,0     0,0       5,0       2,1      2,5      0,0      0,0 
             28,3      0,0     0,0      24,4      4 2,0      3,6      0,0      0,0 
   1480,0     2,6      0,0     0,0       7,4       2,1      2,8      0,0      0,0 
             31,4      0,0     0,0      67,9      3 6,4      0,7      0,0      0,0 
   1500,0     0,5      0,0     0,0       9,4       1,5      3,3      0,0      0,0 
              5,2      0,0     0,0      53,1      1 8,3      0,0      0,0      0,0 
   1520,0     0,0      0,0     0,0      15,9       0,3      4,7      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      97,7       2,8     18,0      0,0      0,0 
   1540,0     0,0      0,0     0,0      33,8       0,0      7,1      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      34,0       0,0      8,7      0,0      0,0 
   1560,0     0,0      0,0     0,0      39,6       0,0      6,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      47,2       0,0     40,0      0,0      0,0 
   1580,0     0,0      0,0     0,0      35,2       0,0      7,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0       7,6       0,0     22,7      0,0      0,0 
   1600,0     0,0      0,0     0,0      15,6       0,0      5,1      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      83,7       0,0      9,1      0,0      0,0 
   1620,0     0,0      0,0     0,0      12,8       0,0      4,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      10,5      2 5,5      7,0      0,0      0,0 
   1640,0     0,0      0,0     0,0       8,3       2,5      2,9      0,0      0,0 
              1,8      0,0     0,0       3,0      5 5,9      1,2      0,0      0,0 
   1660,0     0,2      0,0     0,0      12,0       3,0      3,2      0,0      0,0 
              8,3      0,0     0,0      52,3      6 3,4     68,3      0,0      0,0 
   1680,0     0,7      0,0     0,0      13,2       3,3      3,6      0,0      0,0 
             13,7      0,0     0,0      34,5      6 5,7     68,9      0,0      0,0 
   1700,0     0,7      0,0     0,0      10,2       3,3      3,3      0,0      0,0 
             14,9      0,0     0,0      31,0      6 4,0     70,3      0,0      0,0 
   1720,0     0,8      0,0     0,0      12,9       3,1      3,7      0,0      0,0 
             15,2      0,0     0,0      67,2      6 1,2      8,4      0,0      0,0 
   1740,0     0,7      0,0     0,0      13,9       3,0      4,1      0,0      0,0 
             14,5      0,0     0,0      86,0      6 1,9     72,7      0,0      0,0 
   1760,0     0,7      0,0     0,0      14,7       3,2      3,2      0,0      0,0 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS     7513,0      0,0     0,0     4882,5    34 85,8   1358,1      0,0      0,0 
AL ORIGEN 
 
 
 
 



 Apéndice 1: listado mediciones.  Movimiento de tierras 

 

Acondicionaminento y reordenación de los accesos de la TV-3141 entre Cambrils y Reus  
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:5 
TITOL    : Eje1 
SUBTITOL : Eje1 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje1 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje1 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
   1760,0     0,7      0,0     0,0      14,7       3,2      3,2      0,0      0,0 
             23,1      0,0     0,0      85,5      6 7,0     60,6      0,0      0,0 
   1780,0     1,6      0,0     0,0      13,8       3,5      2,9      0,0      0,0 
             31,9      0,0     0,0      46,4      7 0,0     54,5      0,0      0,0 
   1800,0     1,6      0,0     0,0      10,8       3,5      2,5      0,0      0,0 
             49,0      0,0     0,0      65,7      6 7,0     43,0      0,0      0,0 
   1820,0     3,3      0,0     0,0       5,7       3,2      1,8      0,0      0,0 
             48,8      0,0     0,0      63,8      6 8,1     22,1      0,0      0,0 
   1840,0     1,6      0,0     0,0       0,6       3,6      0,5      0,0      0,0 
            142,5      0,0     0,0       6,3      9 4,3      4,6      0,0      0,0 
   1860,0    12,7      0,0     0,0       0,0       5,8      0,0      0,0      0,0 
            204,2      0,0     0,0       4,1       0,8      2,9      0,0      0,0 
   1880,0     7,7      0,0     0,0       0,4       4,3      0,3      0,0      0,0 
            163,0      0,0     0,0       7,2      8 8,8      5,6      0,0      0,0 
   1900,0     8,6      0,0     0,0       0,3       4,6      0,3      0,0      0,0 
            291,6      0,0     0,0       3,2       2,8      2,7      0,0      0,0 
   1920,0    20,6      0,0     0,0       0,0       5,7      0,0      0,0      0,0 
            303,2      0,0     0,0       4,8       0,4      3,2      0,0      0,0 
   1940,0     9,7      0,0     0,0       0,5       4,4      0,3      0,0      0,0 
            193,0      0,0     0,0       4,8      9 3,6      3,2      0,0      0,0 
   1960,0     9,6      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      0,0      0,0 
            288,0      0,0     0,0       0,0      1 2,7      0,0      0,0      0,0 
   1980,0    19,2      0,0     0,0       0,0       6,3      0,0      0,0      0,0 
            250,1      0,0     0,0       0,4      1 2,5      0,4      0,0      0,0 
   2000,0     5,8      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      0,0      0,0 
            200,0      0,0     0,0       2,8       7,4      2,4      0,0      0,0 
   2020,0    14,2      0,0     0,0       0,2       5,8      0,2      0,0      0,0 
            200,0      0,0     0,0       5,3       0,0      4,7      0,0      0,0 
   2040,0     5,8      0,0     0,0       0,3       4,2      0,3      0,0      0,0 
            101,4      0,0     0,0      17,9      7 9,8      0,4      0,0      0,0 
   2060,0     4,3      0,0     0,0       1,5       3,8      0,8      0,0      0,0 
             90,4      0,0     0,0      32,3      8 2,2     16,5      0,0      0,0 
   2080,0     4,7      0,0     0,0       1,7       4,5      0,9      0,0      0,0 
             79,1      0,0     0,0      34,5      9 0,8      7,2      0,0      0,0 
   2100,0     3,2      0,0     0,0       1,7       4,6      0,9      0,0      0,0 
             72,8      0,0     0,0      17,2       0,5      8,5      0,0      0,0 
   2120,0     4,1      0,0     0,0       0,0       5,4      0,0      0,0      0,0 
             97,7      0,0     0,0       6,4       7,3      3,2      0,0      0,0 
   2140,0     5,7      0,0     0,0       0,6       5,3      0,3      0,0      0,0 
            125,6      0,0     0,0      12,6       6,3      6,2      0,0      0,0 
   2160,0     6,9      0,0     0,0       0,6       5,3      0,3      0,0      0,0 
            142,9      0,0     0,0      10,8       6,1      5,6      0,0      0,0 
   2180,0     7,4      0,0     0,0       0,5       5,3      0,3      0,0      0,0 
            189,8      0,0     0,0       7,0      1 6,7      3,9      0,0      0,0 
   2200,0    11,6      0,0     0,0       0,2       6,4      0,1      0,0      0,0 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS    10801,1      0,0     0,0     5321,7    43 61,1   1519,4      0,0      0,0 
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:6 
TITOL    : Eje1 
SUBTITOL : Eje1 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje1 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje1 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
   2200,0    11,6      0,0     0,0       0,2       6,4      0,1      0,0      0,0 
            229,0      0,0     0,0       2,4      1 6,3      1,3      0,0      0,0 
   2220,0    11,3      0,0     0,0       0,0       5,2      0,0      0,0      0,0 
            233,6      0,0     0,0       0,9      1 3,0      0,8      0,0      0,0 
   2240,0    12,0      0,0     0,0       0,1       6,1      0,1      0,0      0,0 
            343,7      0,0     0,0       0,9      2 2,5      0,8      0,0      0,0 
   2260,0    22,3      0,0     0,0       0,0       6,2      0,0      0,0      0,0 
            374,8      0,0     0,0       0,0      2 4,1      0,0      0,0      0,0 
   2280,0    15,1      0,0     0,0       0,0       6,2      0,0      0,0      0,0 
            334,7      0,0     0,0       0,0      1 9,0      0,0      0,0      0,0 
   2300,0    18,3      0,0     0,0       0,0       5,7      0,0      0,0      0,0 
            388,2      0,0     0,0       0,0      1 4,4      0,0      0,0      0,0 
   2320,0    20,5      0,0     0,0       0,0       5,8      0,0      0,0      0,0 
            464,1      0,0     0,0       0,0      1 6,7      0,0      0,0      0,0 
   2340,0    25,9      0,0     0,0       0,0       5,9      0,0      0,0      0,0 
            526,9      0,0     0,0       0,0      1 9,1      0,0      0,0      0,0 
   2360,0    26,8      0,0     0,0       0,0       6,0      0,0      0,0      0,0 
            547,1      0,0     0,0       0,0      2 0,3      0,0      0,0      0,0 
   2380,0    27,9      0,0     0,0       0,0       6,0      0,0      0,0      0,0 
            302,5      0,0     0,0       0,0     10 6,6      0,0      0,0      0,0 
   2400,0     2,3      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      0,0      0,0 
            440,5      0,0     0,0       0,0      1 4,4      0,0      0,0      0,0 
   2420,0    41,7      0,0     0,0       0,0       6,8      0,0      0,0      0,0 
            855,6      0,0     0,0       0,0      3 9,4      0,0      0,0      0,0 
   2440,0    43,8      0,0     0,0       0,0       7,1      0,0      0,0      0,0 
            874,5      0,0     0,0       0,0      3 7,9      0,0      0,0      0,0 
   2460,0    43,6      0,0     0,0       0,0       6,6      0,0      0,0      0,0 
           1022,8      0,0     0,0       0,0      4 2,6      0,0      0,0      0,0 
   2480,0    58,7      0,0     0,0       0,0       7,6      0,0      0,0      0,0 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS    17739,2      0,0     0,0     5325,8    47 67,5   1522,2      0,0      0,0 
AL ORIGEN 
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2. Eje 2        
 
             AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:1 
TITOL    : Eje2 
SUBTITOL : Eje2 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje2 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje2 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
      0,0    14,5      0,0     0,0       0,0       4,9               3,1      3,1 
            279,7      0,0     0,0       0,0       8,0      0,0     62,8     62,8 
     20,0    13,5      0,0     0,0       0,0       4,9      0,0      3,1      3,1 
            250,8      0,0     0,0       0,0       7,0      0,0     62,8     62,8 
     40,0    11,6      0,0     0,0       0,0       4,8      0,0      3,1      3,1 
            239,8      0,0     0,0       0,0       7,7      0,0     62,8     62,8 
     60,0    12,4      0,0     0,0       0,0       4,9      0,0      3,1      3,1 
            236,8      0,0     0,0       0,0       8,2      0,0     62,8     62,8 
     80,0    11,3      0,0     0,0       0,0       4,9      0,0      3,1      3,1 
            217,3      0,0     0,0       0,8       6,7      0,6     62,8     62,8 
    100,0    10,4      0,0     0,0       0,1       4,8      0,1      3,1      3,1 
            230,4      0,0     0,0       1,9       0,1      1,5     62,8     62,8 
    120,0    12,6      0,0     0,0       0,1       5,2      0,1      3,1      3,1 
            220,1      0,0     0,0       1,7       7,0      2,9     62,8     62,8 
    140,0     9,4      0,0     0,0       0,1       4,5      0,2      3,1      3,1 
            214,0      0,0     0,0       2,3       7,0      4,2     62,8     62,8 
    160,0    12,0      0,0     0,0       0,2       5,2      0,2      3,1      3,1 
            242,0      0,0     0,0       3,6       2,8      4,0     62,8     62,8 
    180,0    12,2      0,0     0,0       0,2       5,1      0,2      3,1      3,1 
            270,3      0,0     0,0       1,9       4,8      1,7     62,8     62,8 
    200,0    14,8      0,0     0,0       0,0       5,4      0,0      3,1      3,1 
            281,1      0,0     0,0       0,0       7,5      0,0     62,8     62,8 
    220,0    13,3      0,0     0,0       0,0       5,3      0,0      3,1      3,1 
            241,0      0,0     0,0       0,0       6,9      0,0     62,7     62,7 
    240,0    10,8      0,0     0,0       0,0       5,3      0,0      3,1      3,1 
            198,2      0,0     0,0       3,6       9,5      5,0     65,0     65,7 
    260,0     9,0      0,0     0,0       0,4       4,6      0,5      3,4      3,4 
            141,7      0,0     0,0       9,5       9,0     14,5     70,0     71,9 
    280,0     5,2      0,0     0,0       0,6       3,3      0,9      3,6      3,8 
             99,7      0,0     0,0      22,2      6 5,3     21,8     64,4     66,9 
    300,0     4,8      0,0     0,0       1,6       3,2      1,2      2,8      2,9 
            101,6      0,0     0,0      30,5       1,3     27,0     64,4     66,9 
    320,0     5,4      0,0     0,0       1,4       2,9      1,5      3,6      3,8 
            108,5      0,0     0,0      45,2       6,8     32,2     66,5     69,0 
    340,0     5,5      0,0     0,0       3,1       2,8      1,8      3,0      3,2 
            129,2      0,0     0,0      45,2       7,1     30,8     65,2     67,7 
    360,0     7,4      0,0     0,0       1,4       2,9      1,3      3,5      3,6 
            185,4      0,0     0,0      94,0       5,2     40,4     68,7     70,6 
    380,0    11,1      0,0     0,0       8,0       3,6      2,7      3,4      3,4 
            182,3      0,0     0,0      83,7       7,0     29,5     67,5     68,8 
    400,0     7,1      0,0     0,0       0,4       4,1      0,2      3,4      3,4 
             71,1      0,0     0,0      67,5      4 1,1     50,0     70,0     71,9 
    420,0     0,0      0,0     0,0       6,4       0,0      4,8      3,6      3,8 
              0,0      0,0     0,0     244,6       0,0      1,4     72,5     75,0 
    440,0     0,0      0,0     0,0      18,1       0,0      5,4      3,6      3,8 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS     4141,0      0,0     0,0     658,3     42 6,0    357,5   1427,4   1447,4 
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:2 
TITOL    : Eje2 
SUBTITOL : Eje2 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje2 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje2 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
    440,0     0,0      0,0     0,0      18,1       0,0      5,4      3,6      3,8 
             44,0      0,0     0,0     183,0      3 2,3     63,3     70,0     71,9 
    460,0     4,4      0,0     0,0       0,2       3,2      1,0      3,4      3,4 
            169,9      0,0     0,0      68,0       4,0     62,5    140,1    143,8 
    500,0     4,1      0,0     0,0       3,2       3,0      2,2      3,6      3,8 
            104,8      0,0     0,0      40,4      6 5,0     31,2     66,2     68,0 
    520,0     6,4      0,0     0,0       0,8       3,5      1,0      3,0      3,1 
            144,6      0,0     0,0      10,1      7 7,7     13,2     63,7     64,9 
    540,0     8,1      0,0     0,0       0,2       4,2      0,4      3,4      3,4 
            197,6      0,0     0,0       2,8       2,9      4,8     65,1     65,7 
    560,0    11,7      0,0     0,0       0,1       5,0      0,1      3,1      3,1 
            229,8      0,0     0,0       1,7       6,4      5,7     62,6     62,6 
    580,0    11,3      0,0     0,0       0,1       4,6      0,4      3,1      3,1 
            250,1      0,0     0,0       3,9       2,1      6,4     62,6     62,6 
    600,0    13,7      0,0     0,0       0,3       4,6      0,2      3,1      3,1 
            271,1      0,0     0,0       3,3       8,5      1,9     62,6     62,6 
    620,0    13,4      0,0     0,0       0,0       5,2      0,0      3,1      3,1 
            268,0      0,0     0,0       2,9       9,9      2,4     65,1     65,7 
    640,0    13,4      0,0     0,0       0,3       4,8      0,2      3,4      3,4 
            243,5      0,0     0,0       2,9       5,5      2,4     65,1     65,7 
    660,0    10,9      0,0     0,0       0,0       4,8      0,0      3,1      3,1 
            251,8      0,0     0,0       2,3       5,0      2,0     62,6     63,3 
    680,0    14,2      0,0     0,0       0,2       4,7      0,2      3,1      3,2 
            205,7      0,0     0,0       5,5      8 5,6      8,2     65,1     66,4 
    700,0     6,3      0,0     0,0       0,3       3,9      0,6      3,4      3,4 
            133,4      0,0     0,0       6,2      8 7,0     11,7     65,0     65,6 
    720,0     7,0      0,0     0,0       0,3       4,8      0,6      3,1      3,1 
            149,9      0,0     0,0       4,6       8,5     12,2     65,0     65,6 
    740,0     8,0      0,0     0,0       0,2       4,0      0,7      3,4      3,4 
            167,9      0,0     0,0       4,1       2,3     12,1     67,5     68,8 
    760,0     8,8      0,0     0,0       0,2       4,2      0,5      3,4      3,4 
            168,4      0,0     0,0       4,1       3,8     11,1     67,5     68,8 
    780,0     8,0      0,0     0,0       0,2       4,2      0,6      3,4      3,4 
            157,1      0,0     0,0       3,0      8 2,3     12,1     67,5     68,8 
    800,0     7,7      0,0     0,0       0,1       4,1      0,6      3,4      3,4 
            188,6      0,0     0,0       2,9       1,9      7,3     65,0     65,6 
    820,0    11,2      0,0     0,0       0,1       5,1      0,1      3,1      3,1 
            190,7      0,0     0,0       4,2       1,3      4,9     65,0     65,6 
    840,0     7,9      0,0     0,0       0,3       4,0      0,4      3,4      3,4 
            224,8      0,0     0,0       4,7       6,6      5,6     65,0     65,6 
    860,0    14,6      0,0     0,0       0,2       6,6      0,2      3,1      3,1 
            321,8      0,0     0,0       1,9       5,5      1,7     62,5     62,5 
    880,0    17,6      0,0     0,0       0,0       6,9      0,0      3,1      3,1 
            286,8      0,0     0,0       0,0       4,8      0,0     62,5     62,5 
    900,0    11,1      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      3,1      3,1 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS     8511,5      0,0     0,0    1020,7      9 14,9    550,1   2930,5   2969,9 
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:3 
TITOL    : Eje2 
SUBTITOL : Eje2 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje2 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje2 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
    900,0    11,1      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      3,1      3,1 
            224,6      0,0     0,0       6,1       7,9      6,4     65,0     65,6 
    920,0    11,4      0,0     0,0       0,6       4,2      0,6      3,4      3,4 
            224,8      0,0     0,0       7,8       1,0     12,9     67,5     68,8 
    940,0    11,1      0,0     0,0       0,2       3,9      0,7      3,4      3,4 
            220,9      0,0     0,0       3,9      7 2,2     16,1     67,5     68,8 
    960,0    11,0      0,0     0,0       0,2       3,3      1,0      3,4      3,4 
            222,0      0,0     0,0       4,4      6 9,6     17,7     67,5     68,8 
    980,0    11,2      0,0     0,0       0,2       3,6      0,8      3,4      3,4 
            203,8      0,0     0,0      11,5      7 0,0     21,6     67,5     68,8 
   1000,0     9,2      0,0     0,0       0,9       3,4      1,3      3,4      3,4 
            168,4      0,0     0,0      35,1      6 3,0     33,1     67,5     68,8 
   1020,0     7,7      0,0     0,0       2,6       2,9      2,0      3,4      3,4 
            137,7      0,0     0,0      77,3      5 5,1     44,4     67,5     68,8 
   1040,0     6,1      0,0     0,0       5,2       2,6      2,5      3,4      3,4 
            324,3      0,0     0,0      51,5      8 0,5     24,7     65,0     65,6 
   1060,0    26,3      0,0     0,0       0,0       5,5      0,0      3,1      3,1 
            612,5      0,0     0,0       0,0       0,2      0,0     62,5     62,5 
   1080,0    34,9      0,0     0,0       0,0       5,6      0,0      3,1      3,1 
            394,9      0,0     0,0       9,1       2,0      4,8     67,5     68,8 
   1100,0     4,6      0,0     0,0       0,9       3,7      0,5      3,6      3,8 
             53,5      0,0     0,0      56,6      4 4,2     42,4     72,5     75,0 
   1120,0     0,8      0,0     0,0       4,7       0,8      3,8      3,6      3,8 
             73,7      0,0     0,0      50,7      3 4,0     58,1     70,0     71,9 
   1140,0     6,6      0,0     0,0       0,3       2,6      2,0      3,4      3,4 
             96,8      0,0     0,0      13,5      4 2,9     46,4     67,5     68,8 
   1160,0     3,1      0,0     0,0       1,0       1,7      2,6      3,4      3,4 
             43,7      0,0     0,0      20,7      2 4,3      2,0     70,0     71,9 
   1180,0     1,3      0,0     0,0       1,0       0,8      3,6      3,6      3,8 
             19,0      0,0     0,0      11,3      1 0,5     78,1     72,5     75,0 
   1200,0     0,6      0,0     0,0       0,1       0,3      4,2      3,6      3,8 
             15,9      0,0     0,0      16,2      1 1,5     77,7     72,6     75,1 
   1220,0     1,0      0,0     0,0       1,5       0,9      3,6      3,6      3,8 
             15,1      0,0     0,0      58,6      1 2,1     78,7     72,6     75,1 
   1240,0     0,6      0,0     0,0       4,3       0,3      4,3      3,6      3,8 
              5,5      0,0     0,0     103,4       3,4      0,5     72,6     75,1 
   1260,0     0,0      0,0     0,0       6,0       0,0      4,7      3,6      3,8 
              0,0      0,0     0,0     220,6       0,0      2,5     72,6     75,1 
   1280,0     0,0      0,0     0,0      16,0       0,0      5,5      3,6      3,8 
              0,0      0,0     0,0     295,4       0,0      7,5     72,6     75,1 
   1300,0     0,0      0,0     0,0      13,5       0,0      5,2      3,6      3,8 
              0,0      0,0     0,0     249,1       0,0      1,6     72,5     75,0 
   1320,0     0,0      0,0     0,0      11,4       0,0      4,9      3,6      3,8 
              0,8      0,0     0,0     211,8       0,8     95,4     72,5     75,0 
   1340,0     0,1      0,0     0,0       9,8       0,1      4,6      3,6      3,8 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS    11569,4      0,0     0,0    2535,4     14 60,2   1222,6   4456,1   4533,0 
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:4 
TITOL    : Eje2 
SUBTITOL : Eje2 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje2 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje2 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
   1340,0     0,1      0,0     0,0       9,8       0,1      4,6      3,6      3,8 
              0,8      0,0     0,0     246,0       0,8      5,7     72,5     75,0 
   1360,0     0,0      0,0     0,0      14,8       0,0      4,9      3,6      3,8 
             76,2      0,0     0,0     277,2      1 8,2      8,7     70,0     71,9 
   1380,0     7,6      0,0     0,0      12,9       1,8      3,9      3,4      3,4 
             76,2      0,0     0,0     325,6      1 8,2      1,6     70,0     71,9 
   1400,0     0,0      0,0     0,0      19,7       0,0      5,2      3,6      3,8 
            110,4      0,0     0,0     353,3       9,1      5,5     72,6     75,1 
   1420,0    11,0      0,0     0,0      15,7       0,9      4,3      3,6      3,8 
            220,8      0,0     0,0     306,1      1 8,4      3,2     72,6     75,1 
   1440,0    11,0      0,0     0,0      15,0       0,9      4,0      3,6      3,8 
            111,9      0,0     0,0     348,1      1 0,9      7,3     70,1     71,9 
   1460,0     0,1      0,0     0,0      19,9       0,2      4,7      3,4      3,4 
              1,4      0,0     0,0     389,9       1,7      6,0     70,1     71,9 
   1480,0     0,0      0,0     0,0      19,1       0,0      4,9      3,6      3,8 
              0,0      0,0     0,0     296,0       0,0      4,2     72,5     75,0 
   1500,0     0,0      0,0     0,0      10,5       0,0      4,5      3,6      3,8 
              0,0      0,0     0,0     171,9       0,0      1,5     72,5     75,0 
   1520,0     0,0      0,0     0,0       6,7       0,0      4,6      3,6      3,8 
             15,2      0,0     0,0      87,1       8,4      2,8     70,0     71,9 
   1540,0     1,5      0,0     0,0       2,0       0,8      3,7      3,4      3,4 
             88,8      0,0     0,0      19,9      4 7,0     44,2     67,5     68,8 
   1560,0     7,4      0,0     0,0       0,0       3,9      0,8      3,4      3,4 
            262,7      0,0     0,0       1,8      8 7,1     11,1     67,5     68,8 
   1580,0    18,9      0,0     0,0       0,2       4,8      0,4      3,4      3,4 
            440,2      0,0     0,0       2,4       5,3      4,2     65,0     65,7 
   1600,0    25,1      0,0     0,0       0,1       5,7      0,1      3,1      3,1 
           1031,5      0,0     0,0       0,6       4,7      0,6     62,5     62,5 
   1620,0    78,0      0,0     0,0       0,0       7,8      0,0      3,1      3,1 
           1020,8      0,0     0,0       0,0      3 8,2      0,0     62,6     62,6 
   1640,0    24,1      0,0     0,0       0,0       6,0      0,0      3,1      3,1 
            394,6      0,0     0,0       0,1      1 6,3      1,2     62,6     62,6 
   1660,0    15,4      0,0     0,0       0,0       5,6      0,1      3,1      3,1 
            244,8      0,0     0,0       2,1       3,2      4,5     65,1     65,7 
   1680,0     9,1      0,0     0,0       0,2       4,7      0,3      3,4      3,4 
            133,1      0,0     0,0      17,4       6,5     16,2     58,7     60,0 
   1700,0     4,2      0,0     0,0       1,5       2,9      1,3      2,5      2,6 
             80,7      0,0     0,0      18,2       0,4     34,7     58,7     60,0 
   1720,0     3,8      0,0     0,0       0,3       2,1      2,2      3,4      3,4 
             85,1      0,0     0,0      46,7      4 8,1     42,7     67,5     68,8 
   1740,0     4,7      0,0     0,0       4,4       2,7      2,1      3,4      3,4 
             83,4      0,0     0,0      59,4       1,1     44,3     67,5     68,8 
   1760,0     3,7      0,0     0,0       1,6       2,4      2,3      3,4      3,4 
             68,9      0,0     0,0      41,1      4 3,1     50,1     67,5     68,8 
   1780,0     3,2      0,0     0,0       2,6       1,9      2,7      3,4      3,4 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS    16116,8      0,0     0,0    5546,4    184 6,8   1932,9   5941,8   6050,6 
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:5 
TITOL    : Eje2 
SUBTITOL : Eje2 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje2 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje2 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
   1780,0     3,2      0,0     0,0       2,6       1,9      2,7      3,4      3,4 
             78,1      0,0     0,0      34,4      4 4,4     46,5     70,0     71,9 
   1800,0     4,6      0,0     0,0       0,9       2,5      2,0      3,6      3,8 
             82,4      0,0     0,0      14,5      5 2,3     33,9     70,0     71,9 
   1820,0     3,7      0,0     0,0       0,6       2,7      1,4      3,4      3,4 
             75,4      0,0     0,0       7,6      5 4,5     28,4     70,0     71,9 
   1840,0     3,9      0,0     0,0       0,2       2,8      1,4      3,6      3,8 
             79,0      0,0     0,0       4,4      6 5,0     21,1     61,2     63,7 
   1860,0     4,0      0,0     0,0       0,2       3,7      0,7      2,5      2,6 
            131,5      0,0     0,0       4,9       7,4      9,0     56,2     57,4 
   1880,0     9,1      0,0     0,0       0,3       5,0      0,2      3,1      3,1 
            157,6      0,0     0,0      10,9       3,9     11,0     67,5     68,8 
   1900,0     6,6      0,0     0,0       0,8       3,4      0,9      3,6      3,8 
            168,9      0,0     0,0      12,4       8,3     13,3     66,0     67,2 
   1920,0    10,3      0,0     0,0       0,4       5,4      0,5      3,0      3,0 
            170,0      0,0     0,0       5,5       3,6      9,0     55,9     55,9 
   1940,0     6,7      0,0     0,0       0,2       4,9      0,4      2,6      2,6 
            157,8      0,0     0,0       3,4       7,9     10,5     57,6     57,6 
   1960,0     9,0      0,0     0,0       0,2       3,9      0,6      3,1      3,1 
            150,0      0,0     0,0       6,3       3,5     17,6     65,3     65,9 
   1980,0     6,0      0,0     0,0       0,5       3,5      1,1      3,4      3,5 
            114,1      0,0     0,0      10,0       1,5     21,3     62,2     63,5 
   2000,0     5,5      0,0     0,0       0,5       3,7      1,0      2,8      2,9 
            112,4      0,0     0,0      34,5       2,1     29,8     62,2     63,5 
   2020,0     5,8      0,0     0,0       2,9       2,5      2,0      3,4      3,5 
            117,3      0,0     0,0      73,2       4,6     38,9     67,8     69,0 
   2040,0     6,0      0,0     0,0       4,4       2,9      1,9      3,4      3,5 
            174,2      0,0     0,0      44,2       9,4     19,0     67,8     69,0 
   2060,0    11,5      0,0     0,0       0,0       4,0      0,0      3,4      3,5 
            221,9      0,0     0,0       0,0       7,2      0,0     65,3     65,9 
   2080,0    10,7      0,0     0,0       0,0       4,7      0,0      3,1      3,1 
            176,7      0,0     0,0       1,2       4,3      0,0     55,1     55,1 
   2100,0     7,0      0,0     0,0       0,1       4,7      0,0      2,4      2,4 
            120,5      0,0     0,0       2,9       8,9      1,4     38,1     38,1 
   2120,0     5,1      0,0     0,0       0,2       4,2      0,1      1,4      1,4 
            154,2      0,0     0,0       2,4       4,2      2,1     45,8     45,8 
   2140,0    10,3      0,0     0,0       0,1       4,3      0,1      3,1      3,1 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS    18558,7      0,0     0,0    5819,2    306 0,0   2246,0   7045,8   7172,7 
AL ORIGEN 
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3. Eje 3                 
 
     AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:1 
TITOL    : Eje3 
SUBTITOL : Eje3 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje3 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje3 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
      0,0     7,4      0,0     0,0       0,6       3,5      0,7      3,7      7,7 
            159,2      0,0     0,0      15,2      7 1,3     12,3     70,6    146,8 
     20,0     8,5      0,0     0,0       0,9       3,6      0,5      3,4      7,0 
            200,6      0,0     0,0      12,0      7 7,4      7,8     65,2    132,2 
     40,0    11,5      0,0     0,0       0,3       4,1      0,3      3,1      6,3 
            235,0      0,0     0,0       4,1       3,6      3,6     62,5    125,0 
     60,0    12,0      0,0     0,0       0,1       4,2      0,1      3,1      6,3 
            249,7      0,0     0,0       0,9       5,9      0,9     62,5    125,0 
     80,0    13,0      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      3,1      6,3 
            264,1      0,0     0,0       6,1       4,7      4,3     65,2    132,2 
    100,0    13,4      0,0     0,0       0,6       4,1      0,4      3,4      7,0 
           1200,9      0,0     0,0      12,2      1 0,8      8,7    130,4    264,5 
    140,0    46,6      0,0     0,0       0,0       6,4      0,0      3,1      6,3 
            466,4      0,0     0,0     140,9       4,3     53,6     67,8    139,4 
    160,0     0,0      0,0     0,0      14,1       0,0      5,4      3,7      7,7 
             78,7      0,0     0,0     150,3      3 6,5     58,6     73,1    153,8 
    180,0     7,9      0,0     0,0       0,9       3,6      0,5      3,7      7,7 
            193,2      0,0     0,0      15,9      7 8,8      8,1     70,5    146,6 
    200,0    11,5      0,0     0,0       0,6       4,2      0,3      3,4      7,0 
            256,3      0,0     0,0       8,6       7,1      4,7     65,3    132,5 
    220,0    14,2      0,0     0,0       0,2       5,5      0,2      3,1      6,3 
            333,5      0,0     0,0       5,0      4 4,2      3,6     62,8    125,6 
    240,0    19,2      0,0     0,0       0,3       8,9      0,2      3,1      6,3 
            337,3      0,0     0,0       6,7       9,6      4,1     65,4    132,7 
    260,0    14,6      0,0     0,0       0,4       6,0      0,2      3,4      7,0 
            237,9      0,0     0,0      12,4       2,8      9,3     63,3    130,3 
    280,0     9,2      0,0     0,0       0,9       4,3      0,7      2,9      6,0 
            207,0      0,0     0,0      11,8      9 8,6      9,0     60,6    123,2 
    300,0    11,5      0,0     0,0       0,3       5,6      0,2      3,1      6,3 
            271,0      0,0     0,0      10,2      1 6,4      7,7     62,7    125,4 
    320,0    15,6      0,0     0,0       0,7       6,0      0,6      3,1      6,3 
            242,9      0,0     0,0      17,1       6,1     14,4     62,5    125,1 
    340,0     8,7      0,0     0,0       1,0       3,6      0,8      3,1      6,3 
            159,0      0,0     0,0      14,2      6 6,4     19,4     67,9    139,5 
    360,0     7,2      0,0     0,0       0,4       3,1      1,1      3,7      7,7 
            145,0      0,0     0,0       8,6      5 5,1     31,4     73,2    153,8 
    380,0     7,3      0,0     0,0       0,4       2,4      2,0      3,7      7,7 
            151,6      0,0     0,0      37,5      5 1,8     60,5     73,2    153,8 
    400,0     7,9      0,0     0,0       3,3       2,7      4,0      3,7      7,7 
            160,9      0,0     0,0      33,4      5 9,3     50,5     73,2    153,8 
    420,0     8,2      0,0     0,0       0,0       3,2      1,0      3,7      7,7 
            162,4      0,0     0,0       5,8      6 8,3     19,2     70,5    146,7 
    440,0     8,1      0,0     0,0       0,5       3,6      0,9      3,4      7,0 
            198,3      0,0     0,0       9,4       9,0     16,8     65,2    132,3 
    460,0    11,8      0,0     0,0       0,4       5,3      0,8      3,1      6,3 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS     5910,7      0,0     0,0     538,4     78 8,1    408,5   1533,6   3140,3 
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:2 
TITOL    : Eje3 
SUBTITOL : Eje3 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje3 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje3 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
    460,0    11,8      0,0     0,0       0,4       5,3      0,8      3,1      6,3 
            212,9      0,0     0,0      10,6       2,8     21,2     62,6    125,3 
    480,0     9,5      0,0     0,0       0,7       5,0      1,3      3,1      6,3 
            221,9      0,0     0,0      10,8      9 3,3     24,3     65,4    132,7 
    500,0    12,7      0,0     0,0       0,4       4,3      1,1      3,4      7,0 
            182,9      0,0     0,0       5,9      7 2,8     24,3     70,7    147,1 
    520,0     5,6      0,0     0,0       0,2       3,0      1,3      3,7      7,7 
            180,9      0,0     0,0      21,6      6 3,1     33,9     70,7    147,1 
    540,0    12,5      0,0     0,0       2,0       3,3      2,1      3,4      7,0 
            260,4      0,0     0,0      24,0       5,3     23,1     68,1    140,0 
    560,0    13,6      0,0     0,0       0,4       5,2      0,2      3,4      7,0 
            223,2      0,0     0,0      11,2       7,1     12,8     68,0    139,8 
    580,0     8,8      0,0     0,0       0,7       3,5      1,1      3,4      7,0 
            195,7      0,0     0,0       9,8       2,8     16,7     67,9    139,5 
    600,0    10,8      0,0     0,0       0,3       3,8      0,6      3,4      7,0 
            295,2      0,0     0,0       5,1      8 8,6      9,7     65,2    132,3 
    620,0    18,7      0,0     0,0       0,2       5,1      0,4      3,1      6,3 
            298,3      0,0     0,0       8,6      9 6,1      6,7     62,6    125,1 
    640,0    11,1      0,0     0,0       0,6       4,5      0,3      3,1      6,3 
            189,7      0,0     0,0      14,3      7 4,5     18,6     65,2    132,3 
    660,0     7,8      0,0     0,0       0,8       2,9      1,5      3,4      7,0 
            155,6      0,0     0,0       9,2      5 5,2     31,5     67,9    139,5 
    680,0     7,7      0,0     0,0       0,1       2,6      1,6      3,4      7,0 
            201,2      0,0     0,0       1,2      6 7,4     20,6     67,9    139,5 
    700,0    12,4      0,0     0,0       0,0       4,2      0,5      3,4      7,0 
            178,6      0,0     0,0      23,3      6 8,0     22,6     59,7    125,1 
    720,0     5,5      0,0     0,0       2,3       2,6      1,8      2,6      5,5 
            119,7      0,0     0,0      28,5       0,8     21,3     50,2    104,1 
    740,0     6,5      0,0     0,0       0,5       4,4      0,3      2,4      4,9 
            131,6      0,0     0,0      10,9       7,1     18,9     58,3    118,5 
    760,0     6,6      0,0     0,0       0,6       3,3      1,6      3,4      7,0 
            124,1      0,0     0,0      23,7      5 4,6     35,4     67,9    139,5 
    780,0     5,8      0,0     0,0       1,8       2,2      2,0      3,4      7,0 
            126,7      0,0     0,0      24,4      5 4,0     35,0     67,9    139,6 
    800,0     6,9      0,0     0,0       0,6       3,2      1,5      3,4      7,0 
            133,1      0,0     0,0      10,3      6 3,1     25,3     68,0    139,8 
    820,0     6,4      0,0     0,0       0,4       3,1      1,0      3,4      7,0 
            223,4      0,0     0,0      13,3       0,5     27,8     68,0    139,7 
    840,0    15,9      0,0     0,0       0,9       6,9      1,8      3,4      7,0 
            205,4      0,0     0,0      29,0       3,1     46,3     70,5    146,6 
    860,0     4,6      0,0     0,0       2,0       1,4      2,8      3,7      7,7 
             88,2      0,0     0,0      34,9      2 3,2     63,6     73,2    153,9 
    880,0     4,2      0,0     0,0       1,5       0,9      3,5      3,7      7,7 
             85,4      0,0     0,0      19,8      2 3,5     69,6     70,5    146,7 
    900,0     4,3      0,0     0,0       0,5       1,4      3,4      3,4      7,0 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS     9945,0      0,0     0,0     888,8    175 4,9   1017,8   2990,1   6133,9 
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:3 
TITOL    : Eje3 
SUBTITOL : Eje3 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje3 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje3 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
    900,0     4,3      0,0     0,0       0,5       1,4      3,4      3,4      7,0 
             87,6      0,0     0,0      23,2      2 8,2     64,1     70,5    146,7 
    920,0     4,4      0,0     0,0       1,9       1,4      3,0      3,7      7,7 
             99,9      0,0     0,0      44,5      3 5,7     53,2     70,5    146,7 
    940,0     5,6      0,0     0,0       2,6       2,2      2,4      3,4      7,0 
            119,8      0,0     0,0      40,8      4 7,0     40,3     70,5    146,7 
    960,0     6,4      0,0     0,0       1,5       2,5      1,7      3,7      7,7 
            208,7      0,0     0,0      50,1      4 0,3     44,7     70,5    146,7 
    980,0   514,4      0,0     0,0       3,5      5 1,5      2,8      3,4      7,0 
            207,7      0,0     0,0      50,6      4 4,0     45,9     68,0    139,8 
   1000,0     6,3      0,0     0,0       1,6       2,9      1,8      3,4      7,0 
            124,3      0,0     0,0      16,2      6 0,2     28,4     70,8    147,2 
   1020,0     6,1      0,0     0,0       0,1       3,1      1,0      3,7      7,7 
            107,1      0,0     0,0      44,0      4 3,0     46,8     66,1    137,8 
   1040,0     4,6      0,0     0,0       4,3       1,2      3,6      2,9      6,1 
            105,5      0,0     0,0      70,1      3 3,5     61,8     63,3    130,3 
   1060,0     6,0      0,0     0,0       2,7       2,2      2,5      3,4      7,0 
            128,9      0,0     0,0      32,3      5 5,9     36,5     67,8    139,4 
   1080,0     6,9      0,0     0,0       0,6       3,4      1,1      3,4      7,0 
            119,4      0,0     0,0      54,8      4 3,2     48,9     67,9    139,5 
   1100,0     5,0      0,0     0,0       4,9       0,9      3,8      3,4      7,0 
            103,2      0,0     0,0      56,7      3 2,1     59,1     67,9    139,5 
   1120,0     5,3      0,0     0,0       0,8       2,3      2,1      3,4      7,0 
            108,9      0,0     0,0      16,5      4 9,4     41,2     70,5    146,7 
   1140,0     5,6      0,0     0,0       0,9       2,6      2,0      3,7      7,7 
            116,1      0,0     0,0      20,2      5 2,9     38,6     67,1    141,7 
   1160,0     6,0      0,0     0,0       1,1       2,6      1,9      3,1      6,5 
            126,1      0,0     0,0      18,2      5 3,0     35,5     67,1    141,7 
   1180,0     6,6      0,0     0,0       0,7       2,7      1,7      3,7      7,7 
            131,5      0,0     0,0      29,3      5 1,3     32,9     67,8    139,4 
   1200,0     6,6      0,0     0,0       2,2       2,5      1,6      3,1      6,3 
            154,5      0,0     0,0      56,7      5 5,0     33,3     58,8    117,7 
   1220,0     8,9      0,0     0,0       3,4       3,0      1,7      2,8      5,5 
            216,7      0,0     0,0      55,7      6 8,8     36,9     61,5    124,8 
   1240,0    12,8      0,0     0,0       2,1       3,8      2,0      3,4      7,0 
            228,4      0,0     0,0      23,3       1,7     32,1     67,9    139,5 
   1260,0    10,0      0,0     0,0       0,2       3,3      1,2      3,4      7,0 
            159,3      0,0     0,0      12,3      5 9,4     28,6     70,5    146,6 
   1280,0     5,9      0,0     0,0       1,0       2,6      1,6      3,7      7,7 
            123,9      0,0     0,0      17,2      5 2,9     32,0     73,2    153,8 
   1300,0     6,5      0,0     0,0       0,7       2,7      1,6      3,7      7,7 
            144,5      0,0     0,0      15,6      5 9,0     27,2     73,1    153,8 
   1320,0     7,9      0,0     0,0       0,9       3,2      1,2      3,7      7,7 
            183,5      0,0     0,0      12,4       0,4     20,4     70,5    146,6 
   1340,0    10,4      0,0     0,0       0,4       3,8      0,9      3,4      7,0 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS    16050,4      0,0     0,0    1649,4     23 21,8   1906,3   4492,0   9246,5 
AL ORIGEN 
  



 Apéndice 1: listado mediciones.  Movimiento de tierras 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:4 
TITOL    : Eje3 
SUBTITOL : Eje3 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje3 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje3 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
   1340,0    10,4      0,0     0,0       0,4       3,8      0,9      3,4      7,0 
            215,4      0,0     0,0       5,8       8,2     16,9     67,9    139,5 
   1360,0    11,1      0,0     0,0       0,2       4,0      0,8      3,4      7,0 
            233,2      0,0     0,0       6,4       2,8     10,4     67,9    139,5 
   1380,0    12,2      0,0     0,0       0,4       4,3      0,2      3,4      7,0 
            256,2      0,0     0,0       8,6       1,5      4,8     67,9    139,5 
   1400,0    13,4      0,0     0,0       0,4       3,9      0,2      3,4      7,0 
            277,6      0,0     0,0       6,8       1,8      4,5     65,2    132,3 
   1420,0    14,3      0,0     0,0       0,3       4,3      0,2      3,1      6,3 
            289,1      0,0     0,0       8,7       3,7      5,5     65,2    132,3 
   1440,0    14,6      0,0     0,0       0,6       4,1      0,3      3,4      7,0 
            344,3      0,0     0,0       6,1       2,9      3,4     65,2    132,2 
   1460,0    19,8      0,0     0,0       0,0       5,2      0,0      3,1      6,3 
            354,4      0,0     0,0       6,8       6,4      3,3     65,2    132,2 
   1480,0    15,6      0,0     0,0       0,7       4,4      0,3      3,4      7,0 
            269,7      0,0     0,0      12,0       7,6     19,2     67,9    139,5 
   1500,0    11,4      0,0     0,0       0,5       3,4      1,6      3,4      7,0 
            258,3      0,0     0,0       9,2      7 6,8     18,5     67,9    139,5 
   1520,0    14,5      0,0     0,0       0,4       4,3      0,2      3,4      7,0 
            251,8      0,0     0,0      10,0       7,8      5,8     65,2    132,3 
   1540,0    10,7      0,0     0,0       0,6       4,5      0,3      3,1      6,3 
            173,7      0,0     0,0      23,7      7 1,4     26,7     67,9    139,5 
   1560,0     6,7      0,0     0,0       1,8       2,7      2,3      3,7      7,7 
            129,9      0,0     0,0      17,9       0,0     32,2     73,1    153,8 
   1580,0     6,3      0,0     0,0       0,0       3,3      0,9      3,7      7,7 
            110,5      0,0     0,0       9,4      5 4,9     32,0     73,1    153,8 
   1600,0     4,7      0,0     0,0       0,9       2,2      2,3      3,7      7,7 
            491,3      0,0     0,0      15,9      1 6,0     43,1     70,3    111,3 
   1620,0    44,4      0,0     0,0       0,7       9,4      2,0      3,4      3,4 
             91,5      0,0     0,0      38,2      1 9,1     42,8     65,1     65,7 
   1640,0     4,7      0,0     0,0       3,2       2,5      2,3      3,1      3,1 
             79,2      0,0     0,0      35,0      2 0,4     28,6     59,3     59,3 
   1660,0   163,2      0,0     0,0       0,4       9,6      0,6      2,8      2,8 
            290,7      0,0     0,0       6,1      6 3,9      7,6     59,3     59,3 
   1680,0    15,9      0,0     0,0       0,3       6,8      0,2      3,1      3,1 
            286,9      0,0     0,0       4,7      1 1,0      3,2     61,8     61,8 
   1700,0    12,8      0,0     0,0       0,2       4,3      0,1      3,1      3,1 
             24,0      0,0     0,0       2,1      1 2,4      1,3     61,8     61,8 
   1720,0    59,8      0,0     0,0       0,0      5 7,0      0,0      3,1      3,1 
             80,0      0,0     0,0       5,5      1 4,4      2,9     65,1     65,7 
   1740,0     8,3      0,0     0,0       0,6       4,5      0,3      3,4      3,4 
            175,7      0,0     0,0       8,0       5,0      6,1     64,0     65,2 
   1760,0     9,3      0,0     0,0       0,2       5,0      0,3      3,0      3,1 
            190,5      0,0     0,0       6,4       8,4      5,8     61,5     62,1 
   1780,0     9,8      0,0     0,0       0,4       4,8      0,3      3,1      3,1 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS     21728,0      0,0     0,0    1903,0    41 38,4   2231,0   5939,6  11664,5 
AL ORIGEN 
  



 Apéndice 1: listado mediciones.  Movimiento de tierras 
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17 

                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:5 
TITOL    : Eje3 
SUBTITOL : Eje3 
FITXER  *.MMM --->: e:\pfc\trazado\eje3 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: Eje3 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA     
      --------------------------------------------- -T.V.E.------- TIPUS    TIPUS--- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DE SM.  TERR    S-EST2      S-EST1   
--------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
   1780,0     9,8      0,0     0,0       0,4       4,8      0,3      3,1      3,1 
            200,5      0,0     0,0       5,9       1,2      4,1     62,6     62,6 
   1800,0    10,3      0,0     0,0       0,2       5,3      0,1      3,1      3,1 
            175,6      0,0     0,0       2,0       1,6      1,5     51,4     51,4 
   1820,0     7,3      0,0     0,0       0,0       4,8      0,0      2,0      2,0 
            228,0      0,0     0,0       3,1       0,7      2,3     51,5     51,5 
   1840,0    15,5      0,0     0,0       0,3       5,2      0,2      3,1      3,1 
            285,9      0,0     0,0       3,1       2,0      2,3     62,8     62,8 
   1860,0   113,0      0,0     0,0       0,0       9,0      0,0      3,1      3,1 
             43,5      0,0     0,0      42,1       3,4      5,1     65,3     65,9 
   1880,0    31,3      0,0     0,0       4,2       5,4      0,5      3,4      3,5 
            366,5      0,0     0,0      46,1       0,4      7,2     60,8     62,1 
   1900,0     5,4      0,0     0,0       0,4       4,7      0,2      2,7      2,8 
            134,0      0,0     0,0       6,9       3,3      6,6     60,8     62,1 
   1920,0     8,1      0,0     0,0       0,3       4,7      0,4      3,4      3,5 
            167,7      0,0     0,0      31,5       9,7     42,3     51,2     52,5 
   1940,0     8,7      0,0     0,0       2,9       1,3      3,8      1,7      1,8 
            171,0      0,0     0,0      55,9      4 0,7     71,0     48,7     49,3 
   1960,0     8,4      0,0     0,0       2,7       2,8      3,3      3,1      3,1 
             91,8      0,0     0,0      29,3      3 7,3     67,6     65,3     65,9 
   1980,0     0,8      0,0     0,0       0,2       1,0      3,4      3,4      3,5 
             49,6      0,0     0,0      13,1      3 2,2     71,8     65,3     65,9 
   2000,0     4,2      0,0     0,0       1,1       2,3      3,7      3,1      3,1 
             64,0      0,0     0,0      15,8      4 1,7     74,6     65,3     65,9 
   2020,0     2,2      0,0     0,0       0,5       1,9      3,7      3,4      3,5 
             40,8      0,0     0,0      15,8      2 8,8     71,6     70,3     72,1 
   2040,0     1,8      0,0     0,0       1,1       1,0      3,4      3,6      3,8 
             63,3      0,0     0,0      19,2      4 5,5     39,9     72,8     75,3 
   2060,0     4,5      0,0     0,0       0,8       3,6      0,5      3,6      3,8 
            125,2      0,0     0,0      12,5       3,7      9,4     67,8     69,0 
   2080,0     8,0      0,0     0,0       0,4       3,8      0,4      3,1      3,1 
            173,8      0,0     0,0       4,4       2,6      3,9     62,8     62,8 
   2100,0     9,4      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      3,1      3,1 
 
=================================================== ============================= 
 
TOTALS     26508,0      0,0     0,0    2209,8   457 3,2   2712,1   6924,0   12661,4 
AL ORIGEN 
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Tramo 1

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:10/10/10 1Data:

PRESSUPOST  GENERALOBRA 01
TRAMO 1CAPÍTOL 01
TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONESTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

1 G219U040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 DEMOLICIÓN ASFALTO CARRETERA
EXISTENTE

18.221,140 18.221,140

TOTAL AMIDAMENT 18.221,140

u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

2 G21B3002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 DETALLES EXISTENTES EN LA
CARRETERA ACTUAL

36,000 36,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl�lica de secció doble ona, inclòs
part proporcional de suports

3 G21B1004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 METROS LINEALES DE BARANDILLA
EXISTENTE EN LA CARRETERA

1.544,930 1.544,930

TOTAL AMIDAMENT 1.544,930

PRESSUPOST  GENERALOBRA 01
TRAMO 1CAPÍTOL 01
MOVIMIENTO DE TIERRASTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G22DU020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Desbroce del terreno anexo a la traza
en desmonte

27.224,900 27.224,900

C#*D#*E#*F#2 Debroce del terreno anexo a la traza en
terraplén

19.074,000 19.074,000

TOTAL AMIDAMENT 46.298,900

m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G221U010

AMIDAMENT DIRECTE 4.976,800

Euro



Tramo 1

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:10/10/10 2Data:

m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura
en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3 G221U012

AMIDAMENT DIRECTE 22.867,100

m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4 G226U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Terraplén obra 6.827,300 6.827,300

C#*D#*E#*F#2 Material para S-EST1 de la obra 7.637,300 7.637,300

C#*D#*E#*F#3 Material para S-EST2 de la obra 7.485,700 7.485,700

TOTAL AMIDAMENT 21.950,300

m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

5 G226U020

AMIDAMENT DIRECTE 9.605,600

PRESSUPOST  GENERALOBRA 01
TRAMO 1CAPÍTOL 01
FIRMESTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 1 G921U020

AMIDAMENT DIRECTE 9.605,600

m3 Estabilización de explanada in situ para la obtención de S-EST12 G91A1120

AMIDAMENT DIRECTE 7.637,300

m3 Estabilización de explanadas in situ, para la obtención de S-EST23 G91A1220

AMIDAMENT DIRECTE 7.485,700

m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2

4 G9H3U260

AMIDAMENT DIRECTE 23.795,400

t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum5 G9H1U120

AMIDAMENT DIRECTE 8.527,200

t Mezcla bituminosa en caliente AC22 base B60/70 S, incluido filler, extendido y compactación, sin incluir betún6 G9H1U122

AMIDAMENT DIRECTE 3.417,600

t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum7 G9H1U612

Euro



Tramo 1

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:10/10/10 3Data:

AMIDAMENT DIRECTE 280,800

t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses8 G9HA0010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 BBTM 11B B60/70 1.521,600 0,055 83,688

C#*D#*E#*F#2 ACC 22 bin B 60/70 S 3.417,600 0,043 146,957

C#*D#*E#*F#3 ACC 22 base B 60/70 G 8.527,200 0,035 298,452

C#*D#*E#*F#4 AC 16 surf B 60/70 S 280,800 0,052 14,602

TOTAL AMIDAMENT 543,699

m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm nou9 G9J1U030

AMIDAMENT DIRECTE 23.795,400

m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-110 G9J1U020

AMIDAMENT DIRECTE 23.795,400

m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI11 G9J1U010

AMIDAMENT DIRECTE 23.795,400

m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de
300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant

12 G9K2U020

AMIDAMENT DIRECTE 47.590,800

PRESSUPOST  GENERALOBRA 01
TRAMO 1CAPÍTOL 01
DRENAJETITOL 3 04
DRENAJE LONGITUDINALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col�locació

1 GD5AU011

AMIDAMENT DIRECTE 750,000

m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

2 GD57U010

AMIDAMENT DIRECTE 750,000

m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

3 GD5GU020

AMIDAMENT DIRECTE 157,400

Euro



Tramo 1

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:10/10/10 4Data:

m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

4 GD75U030

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

PRESSUPOST  GENERALOBRA 01
TRAMO 1CAPÍTOL 01
DRENAJETITOL 3 04
DRENAJE TRANSVERSALTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització amb tub de formigó armat de 180 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació
de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, segons plànols

1 GD78U190

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació
de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, segons plànols

2 GD78U200

AMIDAMENT DIRECTE 56,000

u Execució d'embrocament d'obra de drenatge transversal.  Inclou execució d'aletes, emmacat i reblerts localitzats3 GD78U1ZZ

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m2 Obres de fàbrica per a drenatge transversal de formigó armat, inclòs aletes i moviment de terres amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega i transport a l'abocador, cintra i encofrat, tot inclòs.

4 GDD1X006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 1,300 19,500

TOTAL AMIDAMENT 19,500

PRESSUPOST  GENERALOBRA 01
TRAMO 1CAPÍTOL 01
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTOTITOL 3 05
SEÑALIZACIÓN VERTICALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

1 GBB11131

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Placa de làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

2 GBB11261

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Euro



Tramo 1

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:10/10/10 5Data:

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

3 GBB11361

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 95x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

4 GBB21A51

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intesitat de 30x15 cm, fixada al senyal5 GBB31420

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Caixití de ruta amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 50x16 cm, fixat al senyal6 GBB33310

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col�locat

7 GBBVU203

AMIDAMENT DIRECTE 34,500

PRESSUPOST  GENERALOBRA 01
TRAMO 1CAPÍTOL 01
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTOTITOL 3 05
SEÑALIZACIÓN HORIZONTALTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vídre, amb màquina
autopropulsada

1 GBA19110

AMIDAMENT DIRECTE 115,000

m Pintat sobre paviment d'una faixa descontínua de 30 cm 1/1, amb pintura reflectantora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

2 GBA1A110

AMIDAMENT DIRECTE 655,000

m Pintat sobre paviment d'una banda continua sonora de 10 cm, amb pintura reflectant i microesferes de vidre, inclús
formació de bandes transversals de 50x50x3 mm, amb màquina autopropulsada

3 GBA1U011

AMIDAMENT DIRECTE 7.080,000

m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de 30 cm, amb pintura de dos components en fred, inclosa
formació de ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina d'accionament manual

4 GBA2U010

AMIDAMENT DIRECTE 360,000

m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vídes, amb màquina d'accionament
manual

5 GBA31110

AMIDAMENT DIRECTE 13,360

Euro



Tramo 1

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:10/10/10 6Data:

PRESSUPOST  GENERALOBRA 01
TRAMO 1CAPÍTOL 01
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTOTITOL 3 05
BALIZAMIENTO Y DEFENSATITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització amb dotze corbables corrugats de polietilè de 40 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm de formigó HM-20/20/l

1 GDG59257

AMIDAMENT DIRECTE 2.560,000

m Abalisament de metre lineal de carretera inclou balises cilíndiriques, i captafars de prisma per a calçades2 GBC00001

AMIDAMENT DIRECTE 2.560,000

m Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/100a, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil C-100 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col�locada en recta o corbada de qualsevol radi

3 GB2A0001

AMIDAMENT DIRECTE 1.544,930

PRESSUPOST  GENERALOBRA 01
TRAMO 1CAPÍTOL 01
MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO AMBIENTALTITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

1 GR3PU010

AMIDAMENT DIRECTE 1.638,400

m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adob2 GR3PU020

AMIDAMENT DIRECTE 1.638,400

m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

3 GR720001

AMIDAMENT DIRECTE 6.553,600

m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta revestida de formigó4 G9L1U010

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

m2 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb barreja de granulats calcàris i emulsió bituminosa ECR-15 G9K10010

AMIDAMENT DIRECTE 600,000

Euro
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PRESSUPOST  GENERALOBRA 01
TRAMO 2CAPÍTOL 02
TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONESTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

1 G219U040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 DEMOLICIÓN ASFALTO CARRETERA
EXISTENTE

18.131,140 18.131,140

TOTAL AMIDAMENT 18.131,140

u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

2 G21B3002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 DETALLES EXISTENTES EN LA
CARRETERA ACTUAL

25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl�lica de secció doble ona, inclòs
part proporcional de suports

3 G21B1004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 METROS LINEALES DE BARANDILLA
EXISTENTE EN LA CARRETERA

399,036 399,036

TOTAL AMIDAMENT 399,036

m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4 G219U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ACERAS E ISLETAS EXISTENTES EN
LA CARRETERA ACTUAL

67,770 67,770

C#*D#*E#*F#2 179,820 179,820

C#*D#*E#*F#3 28,339 28,339

TOTAL AMIDAMENT 275,929

PRESSUPOST  GENERALOBRA 01
TRAMO 2CAPÍTOL 02
MOVIMIENTO DE TIERRASTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G22DU020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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C#*D#*E#*F#1 Desbroce del terreno anexo a la traza
en desmonte

24.100,100 24.100,100

C#*D#*E#*F#2 Debroce del terreno anexo a la traza en
terraplén

10.819,700 10.819,700

TOTAL AMIDAMENT 34.919,800

m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G221U010

AMIDAMENT DIRECTE 3.259,000

m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura
en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3 G221U012

AMIDAMENT DIRECTE 4.392,000

m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4 G226U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Terraplén obra 5.832,800 5.832,800

C#*D#*E#*F#2 Material para S-EST1 de la obra 9.268,400 9.268,400

C#*D#*E#*F#3 Material para S-EST2 de la obra 8.093,600 8.093,600

TOTAL AMIDAMENT 23.194,800

m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

5 G226U020

AMIDAMENT DIRECTE 8.157,700

PRESSUPOST  GENERALOBRA 01
TRAMO 2CAPÍTOL 02
FIRMESTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 1 G921U020

AMIDAMENT DIRECTE 8.157,700

m3 Estabilización de explanada in situ para la obtención de S-EST12 G91A1120

AMIDAMENT DIRECTE 9.268,400

m3 Estabilización de explanadas in situ, para la obtención de S-EST23 G91A1220

AMIDAMENT DIRECTE 8.093,600

m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2

4 G9H3U260
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AMIDAMENT DIRECTE 26.034,700

t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum5 G9H1U120

AMIDAMENT DIRECTE 7.874,400

t Mezcla bituminosa en caliente AC22 base B60/70 S, incluido filler, extendido y compactación, sin incluir betún6 G9H1U122

AMIDAMENT DIRECTE 3.067,200

t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum7 G9H1U612

AMIDAMENT DIRECTE 81,600

t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses8 G9HA0010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 BBTM 11B B60/70 1.384,800 0,055 76,164

C#*D#*E#*F#2 ACC 22 bin B 60/70 S 3.067,200 0,043 131,890

C#*D#*E#*F#3 ACC 22 base B 60/70 G 7.874,400 0,035 275,604

C#*D#*E#*F#4 AC 16 surf B 60/70 S 81,600 0,052 4,243

TOTAL AMIDAMENT 487,901

m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm nou9 G9J1U030

AMIDAMENT DIRECTE 26.034,700

m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-110 G9J1U020

AMIDAMENT DIRECTE 26.034,700

m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI11 G9J1U010

AMIDAMENT DIRECTE 26.034,700

m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de
300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant

12 G9K2U020

AMIDAMENT DIRECTE 52.069,400

PRESSUPOST  GENERALOBRA 01
TRAMO 2CAPÍTOL 02
DRENAJETITOL 3 04
DRENAJE LONGITUDINALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col�locació

1 GD5AU011

AMIDAMENT DIRECTE 1.100,000

Euro
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m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

2 GD57U010

AMIDAMENT DIRECTE 1.100,000

m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

3 GD5GU020

AMIDAMENT DIRECTE 287,000

m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

4 GD75U030

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

PRESSUPOST  GENERALOBRA 01
TRAMO 2CAPÍTOL 02
DRENAJETITOL 3 04
DRENAJE TRANSVERSALTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació
de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, segons plànols

1 GD78U200

AMIDAMENT DIRECTE 169,000

u Execució d'embrocament d'obra de drenatge transversal.  Inclou execució d'aletes, emmacat i reblerts localitzats2 GD78U1ZZ

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  GENERALOBRA 01
TRAMO 2CAPÍTOL 02
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTOTITOL 3 05
SEÑALIZACIÓN VERTICALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

1 GBB11131

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Placa de làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

2 GBB11261

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

3 GBB11361
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AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 95x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

4 GBB21A51

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intesitat de 30x15 cm, fixada al senyal5 GBB31420

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Caixití de ruta amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 50x16 cm, fixat al senyal6 GBB33310

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col�locat

7 GBBVU203

AMIDAMENT DIRECTE 48,270

PRESSUPOST  GENERALOBRA 01
TRAMO 2CAPÍTOL 02
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTOTITOL 3 05
SEÑALIZACIÓN HORIZONTALTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vídre, amb màquina
autopropulsada

1 GBA19110

AMIDAMENT DIRECTE 260,000

m Pintat sobre paviment d'una faixa descontínua de 30 cm 1/1, amb pintura reflectantora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

2 GBA1A110

AMIDAMENT DIRECTE 1.145,000

m Pintat sobre paviment d'una banda continua sonora de 10 cm, amb pintura reflectant i microesferes de vidre, inclús
formació de bandes transversals de 50x50x3 mm, amb màquina autopropulsada

3 GBA1U011

AMIDAMENT DIRECTE 5.385,000

m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de 30 cm, amb pintura de dos components en fred, inclosa
formació de ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina d'accionament manual

4 GBA2U010

AMIDAMENT DIRECTE 490,000

m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vídes, amb màquina d'accionament
manual

5 GBA31110

AMIDAMENT DIRECTE 27,360

Euro
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PRESSUPOST  GENERALOBRA 01
TRAMO 2CAPÍTOL 02
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTOTITOL 3 05
BALIZAMIENTO Y DEFENSATITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització amb dotze corbables corrugats de polietilè de 40 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm de formigó HM-20/20/l

1 GDG59257

AMIDAMENT DIRECTE 2.100,000

m Abalisament de metre lineal de carretera inclou balises cilíndiriques, i captafars de prisma per a calçades2 GBC00001

AMIDAMENT DIRECTE 2.100,000

m Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/100a, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil C-100 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col�locada en recta o corbada de qualsevol radi

3 GB2A0001

AMIDAMENT DIRECTE 1.544,930

PRESSUPOST  GENERALOBRA 01
TRAMO 2CAPÍTOL 02
MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO AMBIENTALTITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

1 GR3PU010

AMIDAMENT DIRECTE 2.388,000

m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adob2 GR3PU020

AMIDAMENT DIRECTE 2.388,000

m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

3 GR720001

AMIDAMENT DIRECTE 11.940,000

m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta revestida de formigó4 G9L1U010

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m2 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb barreja de granulats calcàris i emulsió bituminosa ECR-15 G9K10010

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

PRESSUPOST  GENERALOBRA 01
TRAMO 3CAPÍTOL 03

Euro
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TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONESTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

1 G219U040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 DEMOLICIÓN ASFALTO CARRETERA
EXISTENTE

23.999,240 23.999,240

TOTAL AMIDAMENT 23.999,240

u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

2 G21B3002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 DETALLES EXISTENTES EN LA
CARRETERA ACTUAL

30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl�lica de secció doble ona, inclòs
part proporcional de suports

3 G21B1004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 METROS LINEALES DE BARANDILLA
EXISTENTE EN LA CARRETERA

271,491 271,491

TOTAL AMIDAMENT 271,491

m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4 G219U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ACERAS EXISTENTES GASOLINERA 156,630 156,630

C#*D#*E#*F#2 ACERAS EXISTENTES ENTORNO DE
LA PISTA DE TENIS

605,340 605,340

C#*D#*E#*F#3 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 761,970

PRESSUPOST  GENERALOBRA 01
TRAMO 3CAPÍTOL 03
MOVIMIENTO DE TIERRASTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G22DU020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Desbroce del terreno anexo a la traza
en desmonte

21.644,375 21.644,375
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C#*D#*E#*F#2 Debroce del terreno anexo a la traza en
terraplén

9.040,500 9.040,500

TOTAL AMIDAMENT 30.684,875

m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G221U010

AMIDAMENT DIRECTE 4.732,500

m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura
en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3 G221U012

AMIDAMENT DIRECTE 8.191,100

m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

4 G226U020

AMIDAMENT DIRECTE 8.494,200

m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

5 G226U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Terraplén obra 2.216,500 2.216,500

C#*D#*E#*F#2 Material para S-EST1 de la obra 13.791,200 13.791,200

C#*D#*E#*F#3 Material para S-EST2 de la obra 7.835,100 7.835,100

TOTAL AMIDAMENT 23.842,800

PRESSUPOST  GENERALOBRA 01
TRAMO 3CAPÍTOL 03
FIRMESTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 1 G921U020

AMIDAMENT DIRECTE 8.494,200

m3 Estabilización de explanada in situ para la obtención de S-EST12 G91A1120

AMIDAMENT DIRECTE 13.791,200

m3 Estabilización de explanadas in situ, para la obtención de S-EST23 G91A1220

AMIDAMENT DIRECTE 7.835,100

m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2

4 G9H3U260

AMIDAMENT DIRECTE 25.321,200

Euro
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t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum5 G9H1U120

AMIDAMENT DIRECTE 7.480,800

t Mezcla bituminosa en caliente AC22 base B60/70 S, incluido filler, extendido y compactación, sin incluir betún6 G9H1U122

AMIDAMENT DIRECTE 2.952,000

t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum7 G9H1U612

AMIDAMENT DIRECTE 357,600

t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses8 G9HA0010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 BBTM 11B B60/70 1.324,800 0,055 72,864

C#*D#*E#*F#2 ACC 22 bin B 60/70 S 2.952,000 0,043 126,936

C#*D#*E#*F#3 ACC 22 base B 60/70 G 7.480,800 0,035 261,828

C#*D#*E#*F#4 AC 16 surf B 60/70 S 357,600 0,052 18,595

TOTAL AMIDAMENT 480,223

m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm nou9 G9J1U030

AMIDAMENT DIRECTE 25.321,200

m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-110 G9J1U020

AMIDAMENT DIRECTE 25.321,200

m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI11 G9J1U010

AMIDAMENT DIRECTE 25.321,200

m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de
300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant

12 G9K2U020

AMIDAMENT DIRECTE 50.642,500

PRESSUPOST  GENERALOBRA 01
TRAMO 3CAPÍTOL 03
DRENAJETITOL 3 04
DRENAJE LONGITUDINALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col�locació

1 GD5AU011

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

Euro
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m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

2 GD57U010

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

3 GD5GU020

AMIDAMENT DIRECTE 121,000

m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

4 GD75U030

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

PRESSUPOST  GENERALOBRA 01
TRAMO 3CAPÍTOL 03
DRENAJETITOL 3 04
DRENAJE TRANSVERSALTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació
de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, segons plànols

1 GD78U200

AMIDAMENT DIRECTE 138,000

u Execució d'embrocament d'obra de drenatge transversal.  Inclou execució d'aletes, emmacat i reblerts localitzats2 GD78U1ZZ

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

PRESSUPOST  GENERALOBRA 01
TRAMO 3CAPÍTOL 03
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTOTITOL 3 05
SEÑALIZACIÓN VERTICALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

1 GBB11131

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Placa de làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

2 GBB11261

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

3 GBB11361

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 95x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

4 GBB21A51

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intesitat de 30x15 cm, fixada al senyal5 GBB31420

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col�locat

6 GBBVU203

AMIDAMENT DIRECTE 55,800

PRESSUPOST  GENERALOBRA 01
TRAMO 3CAPÍTOL 03
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTOTITOL 3 05
SEÑALIZACIÓN HORIZONTALTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vídre, amb màquina
autopropulsada

1 GBA19110

AMIDAMENT DIRECTE 165,000

m Pintat sobre paviment d'una faixa descontínua de 30 cm 1/1, amb pintura reflectantora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

2 GBA1A110

AMIDAMENT DIRECTE 755,000

m Pintat sobre paviment d'una banda continua sonora de 10 cm, amb pintura reflectant i microesferes de vidre, inclús
formació de bandes transversals de 50x50x3 mm, amb màquina autopropulsada

3 GBA1U011

AMIDAMENT DIRECTE 5.290,000

m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de 30 cm, amb pintura de dos components en fred, inclosa
formació de ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina d'accionament manual

4 GBA2U010

AMIDAMENT DIRECTE 135,000

m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vídes, amb màquina d'accionament
manual

5 GBA31110

AMIDAMENT DIRECTE 14,440

PRESSUPOST  GENERALOBRA 01
TRAMO 3CAPÍTOL 03
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTOTITOL 3 05
BALIZAMIENTO Y DEFENSATITOL 3 03

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització amb dotze corbables corrugats de polietilè de 40 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm de formigó HM-20/20/l

1 GDG59257

AMIDAMENT DIRECTE 2.160,000

m Abalisament de metre lineal de carretera inclou balises cilíndiriques, i captafars de prisma per a calçades2 GBC00001

AMIDAMENT DIRECTE 2.160,000

m Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/100a, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil C-100 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col�locada en recta o corbada de qualsevol radi

3 GB2A0001

AMIDAMENT DIRECTE 271,491

PRESSUPOST  GENERALOBRA 01
TRAMO 3CAPÍTOL 03
MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO AMBIENTALTITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

1 GR3PU010

AMIDAMENT DIRECTE 2.824,200

m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adob2 GR3PU020

AMIDAMENT DIRECTE 2.824,200

m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

3 GR720001

AMIDAMENT DIRECTE 11.296,800

m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta revestida de formigó4 G9L1U010

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

m2 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb barreja de granulats calcàris i emulsió bituminosa ECR-15 G9K10010

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

PRESSUPOST  GENERALOBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

1 PPA80001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/19862 XPA900AC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra3 PPA900SS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus generats per la realització de les obres, segons el Real Decreto
105/2008 (P-0)

4 XPA10003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Pàg.:Data: 20/10/2010QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,12m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 1

(CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €3,96m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 2

(TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €3,35mG21B1004 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl�lica de
secció doble ona, inclòs part proporcional de suports

P- 3

(TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €27,16uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

P- 4

(VINT-I-SET EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €2,15m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 5

(DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €2,48m3G221U012 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 6

(DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €4,68m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 7

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €1,15m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 8

(UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €0,27m2G22DU020 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la
llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 9

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €16,62m3G91A1120 Estabilización de explanada in situ para la obtención de S-EST1P- 10
(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €18,55m3G91A1220 Estabilización de explanadas in situ, para la obtención de S-EST2P- 11
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €16,56m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 12
(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €26,11tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 13

(VINT-I-SIS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €26,44tG9H1U122 Mezcla bituminosa en caliente AC22 base B60/70 S, incluido filler, extendido y compactación, sin
incluir betún

P- 14

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €27,94tG9H1U612 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 15

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €1,90m2G9H3U260 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

P- 16

(UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €245,43tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 17
(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €0,40m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 18
(ZERO EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €0,25m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 19
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €0,29m2G9J1U030 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm nouP- 20
(ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €1,93m2G9K10010 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb barreja de granulats calcàris i
emulsió bituminosa ECR-1

P- 21

(UN EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €0,75m2G9K2U020 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa
ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del
granulat sobrant

P- 22

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €58,09mG9L1U010 Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de tot-u artificial i
cuneta revestida de formigó

P- 23

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €26,66mGB2A0001 Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/100a, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil C-100
cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col�locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 24

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €0,64mGBA19110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes
de vídre, amb màquina autopropulsada

P- 25

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €1,34mGBA1A110 Pintat sobre paviment d'una faixa descontínua de 30 cm 1/1, amb pintura reflectantora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 26

(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €2,50mGBA1U011 Pintat sobre paviment d'una banda continua sonora de 10 cm, amb pintura reflectant i
microesferes de vidre, inclús formació de bandes transversals de 50x50x3 mm, amb màquina
autopropulsada

P- 27

(DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €26,50mGBA2U010 Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de 30 cm, amb pintura de dos
components en fred, inclosa formació de ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina d'accionament
manual

P- 28

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €8,09m2GBA31110 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vídes, amb
màquina d'accionament manual

P- 29

(VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €216,63uGBB11131 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 135 cm de costat, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament

P- 30

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €110,13uGBB11261 Placa de làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 31

(CENT DEU EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €165,10uGBB11361 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament

P- 32

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB DEU CENTIMS)
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 €415,36uGBB21A51 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 95x170 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 33

(QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €48,45uGBB31420 Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intesitat de 30x15 cm, fixada al senyalP- 34
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €46,30uGBB33310 Caixití de ruta amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 50x16 cm, fixat al senyalP- 35
(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €24,57mGBBVU203 Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col�locat

P- 36

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €1,08mGBC00001 Abalisament de metre lineal de carretera inclou balises cilíndiriques, i captafars de prisma per a
calçades

P- 37

(UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €18,56mGD57U010 Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 38

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €4,62mGD5AU011 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º
a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col�locació

P- 39

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €38,64mGD5GU020 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 40

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €57,55mGD75U030 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

P- 41

(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €526,18mGD78U190 Canalització amb tub de formigó armat de 180 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM
C-76M, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 42

(CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €800,00uGD78U1ZZ Execució d'embrocament d'obra de drenatge transversal. Inclou execució d'aletes, emmacat i
reblerts localitzats

P- 43

(VUIT-CENTS EUROS)

 €617,77mGD78U200 Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM
C-76M, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 44

(SIS-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €725,00m2GDD1X006 Obres de fàbrica per a drenatge transversal de formigó armat, inclòs aletes i moviment de terres
amb mitjans mecànics o manuals, càrrega i transport a l'abocador, cintra i encofrat, tot inclòs.

P- 45

(SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

 €16,86mGDG59257 Canalització amb dotze corbables corrugats de polietilè de 40 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm de formigó HM-20/20/l

P- 46

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €2,60m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat
manual dels talussos

P- 47

(DOS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
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 €1,04m3GR3PU020 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adobP- 48
(UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €0,88m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la
zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

P- 49

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €60.000,00paPPA80001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

P- 50

(SEIXANTA MIL EUROS)

 €64.769,26paPPA900SS Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obraP- 51
(SEIXANTA-QUATRE MIL SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €51.189,05paXPA10003 Partida alçada a justificar per la gestió de residus generats per la realització de les obres, segons
el Real Decreto 105/2008 (P-0)

P- 52

(CINQUANTA-UN MIL  CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)

El ingeniero Autor del Proyecto

Tomás Herrero Diez

Titulación: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
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m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un
gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 1  €5,12

Altres conceptes 5,12 €

m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 2  €3,96

Altres conceptes 3,96 €

mG21B1004 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de
seguretat metàl�lica de secció doble ona, inclòs part proporcional de suports

P- 3  €3,35

Altres conceptes 3,35 €

uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 4  €27,16

Altres conceptes 27,16 €

m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 5  €2,15

Altres conceptes 2,15 €

m3G221U012 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 6  €2,48

B0211U00 Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant  €0,52320
Altres conceptes 1,96 €

m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 7  €4,68

B0111000 Aigua  €0,04550
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €3,52800

Altres conceptes 1,11 €

m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

P- 8  €1,15

B0111000 Aigua  €0,04550
Altres conceptes 1,10 €

m2G22DU020 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones
boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als
plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 9  €0,27

Altres conceptes 0,27 €

m3G91A1120 Estabilización de explanada in situ para la obtención de S-EST1P- 10  €16,62

Sense descomposició 16,62 €

m3G91A1220 Estabilización de explanadas in situ, para la obtención de S-EST2P- 11  €18,55

Sense descomposició 18,55 €

m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric 

P- 12  €16,56

B0111000 Aigua  €0,04550
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra  €15,45600



Tramo 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.:Data: 20/10/2010 2

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

Altres conceptes 1,06 €

tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 13  €26,11

B9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €20,13000

Altres conceptes 5,98 €

tG9H1U122 Mezcla bituminosa en caliente AC22 base B60/70 S, incluido filler, extendido
y compactación, sin incluir betún

P- 14  €26,44

Sense descomposició 26,44 €

tG9H1U612 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 15  €27,94

B9H1U612 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €21,42000

Altres conceptes 6,52 €

m2G9H3U260 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

P- 16  €1,90

B9H3U004 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €1,46820

Altres conceptes 0,43 €

tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 17  €245,43

B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70  €245,43000
Altres conceptes 0,00 €

m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 18  €0,40

B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI  €0,31200
Altres conceptes 0,09 €

m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 19  €0,25

B055U020 Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1  €0,12000
Altres conceptes 0,13 €

m2G9J1U030 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a
microaglomerat sobre ferm nou

P- 20  €0,29

B055U030 Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus ECR-2-m  €0,16000
Altres conceptes 0,13 €

m2G9K10010 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb barreja de
granulats calcàris i emulsió bituminosa ECR-1

P- 21  €1,93

B03H3001 Barreja de granulats calcàris per a tractaments superficials de paviments  €0,40320
B055U020 Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1  €0,38000

Altres conceptes 1,15 €

m2G9K2U020 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb
emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i
granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant

P- 22  €0,75

B03H2002 Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials de paviments  €0,24728
B055U020 Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1  €0,10000

Altres conceptes 0,40 €

mG9L1U010 Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de
tot-u artificial i cuneta revestida de formigó

P- 23  €58,09

B0111000 Aigua  €0,04550
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra  €15,45600
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B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €11,95600

B0A143U0 Filferro recuit de diàmetre 3 mm  €0,03160
B0A3UC10 Clau acer  €0,01575
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,42120
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,19833
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €0,44640
B0DZA000 Desencofrant  €0,18000

Altres conceptes 29,34 €

mGB2A0001 Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/100a,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separador, pal de perfil C-100 cada 4 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col�locada en
recta o corbada de qualsevol radi

P- 24  €26,66

BBM21001 Barrera metàl�lica simple, tipus BMSNA4/100a, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal
C-100, elements de fixació, material auxiliar i captafars

 €23,42000

Altres conceptes 3,24 €

mGBA19110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura
reflectora i microesferes de vídre, amb màquina autopropulsada

P- 25  €0,64

Sense descomposició 0,64 €

mGBA1A110 Pintat sobre paviment d'una faixa descontínua de 30 cm 1/1, amb pintura
reflectantora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 26  €1,34

Sense descomposició 1,34 €

mGBA1U011 Pintat sobre paviment d'una banda continua sonora de 10 cm, amb pintura
reflectant i microesferes de vidre, inclús formació de bandes transversals de
50x50x3 mm, amb màquina autopropulsada

P- 27  €2,50

Sense descomposició 2,50 €

mGBA2U010 Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de 30 cm, amb
pintura de dos components en fred, inclosa formació de ressalts de
100X50X4 mm, amb màquina d'accionament manual

P- 28  €26,50

Sense descomposició 26,50 €

m2GBA31110 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vídes, amb màquina d'accionament manual

P- 29  €8,09

Sense descomposició 8,09 €

uGBB11131 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 135 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 30  €216,63

Sense descomposició 216,63 €

uGBB11261 Placa de làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 31  €110,13

Sense descomposició 110,13 €

uGBB11361 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de
diàmetre per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 32  €165,10

Sense descomposició 165,10 €

uGBB21A51 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 95x170 cm,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 33  €415,36

Sense descomposició 415,36 €
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uGBB31420 Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intesitat de 30x15
cm, fixada al senyal

P- 34  €48,45

Sense descomposició 48,45 €

uGBB33310 Caixití de ruta amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 50x16 cm, fixat
al senyal

P- 35  €46,30

Sense descomposició 46,30 €

mGBBVU203 Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col�locat

P- 36  €24,57

BBMZU611 Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

 €22,72000

Altres conceptes 1,85 €

mGBC00001 Abalisament de metre lineal de carretera inclou balises cilíndiriques, i
captafars de prisma per a calçades

P- 37  €1,08

Sense descomposició 1,08 €

mGD57U010 Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 38  €18,56

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €11,95600

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,02134
B0A3UC10 Clau acer  €0,05250
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,26013
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €0,24800
B0DZA000 Desencofrant  €0,03600

Altres conceptes 5,99 €

mGD5AU011 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat
parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col�locació

P- 39  €4,62

BD5AU110 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de
220º a 360º, per a drenatge

 €3,49170

Altres conceptes 1,13 €

mGD5GU020 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de
40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base
mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

P- 40  €38,64

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €4,18460

B071UC01 Morter M-80  €0,29736
BD52U002 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de

40x13 cm interiors mínim
 €23,35200

Altres conceptes 10,81 €

mGD75U030 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 41  €57,55

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €33,05834

B071UC01 Morter M-80  €0,29736
BD75U050 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50 cm  €12,09600

Altres conceptes 12,10 €
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mGD78U190 Canalització amb tub de formigó armat de 180 cm de diàmetre, classe III
segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base d'assentament,
encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 42  €526,18

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €164,99280

B0A3UC10 Clau acer  €0,42000
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €5,46000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €3,96800
B0DZA000 Desencofrant  €0,36000
BFG1U318 Tub de formigó armat prefabricat de DN 180 cm, classe III segons norma

ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica
 €257,06040

Altres conceptes 93,92 €

uGD78U1ZZ Execució d'embrocament d'obra de drenatge transversal. Inclou execució
d'aletes, emmacat i reblerts localitzats

P- 43  €800,00

Sense descomposició 800,00 €

mGD78U200 Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III
segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base d'assentament,
encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 44  €617,77

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €190,10040

B0A3UC10 Clau acer  €0,47250
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €5,46000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €4,21600
B0DZA000 Desencofrant  €0,45000
BFG1U320 Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe III segons norma

ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica
 €313,17060

Altres conceptes 103,90 €

m2GDD1X006 Obres de fàbrica per a drenatge transversal de formigó armat, inclòs aletes i
moviment de terres amb mitjans mecànics o manuals, càrrega i transport a
l'abocador, cintra i encofrat, tot inclòs.

P- 45  €725,00

Sense descomposició 725,00 €

mGDG59257 Canalització amb dotze corbables corrugats de polietilè de 40 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm de
formigó HM-20/20/l

P- 46  €16,86

Sense descomposició 16,86 €

m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

P- 47  €2,60

Altres conceptes 2,60 €

m3GR3PU020 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adobP- 48  €1,04

BR34U001 Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics  €0,32500
BR3AU001 Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble  €0,16500

Altres conceptes 0,55 €

m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs),
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

P- 49  €0,88

B0111000 Aigua  €0,01638
BR34J000 Bioactivador microbià  €0,10740
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BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica  €0,22944
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar  €0,01520
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta  €0,06880
BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades

agroclimàticament
 €0,09570

Altres conceptes 0,35 €

paPPA80001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres,
segons indicació de la Direcció de l'Obra

P- 50  €60.000,00

Sense descomposició 60.000,00 €

paPPA900SS Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obraP- 51  €64.769,26

Sense descomposició 64.769,26 €

paXPA10003 Partida alçada a justificar per la gestió de residus generats per la realització
de les obres, segons el Real Decreto 105/2008 (P-0)

P- 52  €51.189,05

Sense descomposició 51.189,05 €

El ingeniero Autor del Proyecto

Tomás Herrero Diez
Titulación: Ingeniería de Caminos, Canales y Puerto s



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

DOCUMENTO NÚM. 4: PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 



Tramo 1

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.:10/10/10 1Data:

OBRA PRESSUPOST  GENERAL01

CAPÍTOL TRAMO 101

TITOL 3 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 2)

18.221,1403,96 72.155,71

2 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 4)

36,00027,16 977,76

3 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat metàl�lica de secció doble ona, inclòs part
proporcional de suports (P - 3)

1.544,9303,35 5.175,52

TITOL 3TOTAL 01.01.01 78.308,99

OBRA PRESSUPOST  GENERAL01

CAPÍTOL TRAMO 101

TITOL 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional
de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 9)

46.298,9000,27 12.500,70

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

4.976,8002,15 10.700,12

3 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en
roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 6)

22.867,1002,48 56.710,41

4 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 8)

21.950,3001,15 25.242,85

5 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 7)

9.605,6004,68 44.954,21

TITOL 3TOTAL 01.01.02 150.108,29

OBRA PRESSUPOST  GENERAL01

CAPÍTOL TRAMO 101

TITOL 3 FIRMES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 12)

9.605,60016,56 159.068,74

2 G91A1120 m3 Estabilización de explanada in situ para la obtención de S-EST1
(P - 10)

7.637,30016,62 126.931,93

3 G91A1220 m3 Estabilización de explanadas in situ, para la obtención de
S-EST2 (P - 11)

7.485,70018,55 138.859,74

4 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una

23.795,4001,90 45.211,26
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dotació de 60 kg/m2 (P - 16)

5 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 13)

8.527,20026,11 222.645,19

6 G9H1U122 t Mezcla bituminosa en caliente AC22 base B60/70 S, incluido
filler, extendido y compactación, sin incluir betún (P - 14)

3.417,60026,44 90.361,34

7 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 15)

280,80027,94 7.845,55

8 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 17) 543,699245,43 133.440,05

9 G9J1U030 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a
microaglomerat sobre ferm nou (P - 20)

23.795,4000,29 6.900,67

10 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 19) 23.795,4000,25 5.948,85

11 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 18) 23.795,4000,40 9.518,16

12 G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants
hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de
300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs
neteja del granulat sobrant (P - 22)

47.590,8000,75 35.693,10

TITOL 3TOTAL 01.01.03 982.424,58

OBRA PRESSUPOST  GENERAL01

CAPÍTOL TRAMO 101

TITOL 3 DRENAJE04

TITOL 3 DRENAJE LONGITUDINAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col�locació (P - 39)

750,0004,62 3.465,00

2 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 38)

750,00018,56 13.920,00

3 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 40)

157,40038,64 6.081,94

4 GD75U030 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 41)

55,00057,55 3.165,25

TITOL 3TOTAL 01.01.04.01 26.632,19

OBRA PRESSUPOST  GENERAL01

CAPÍTOL TRAMO 101

TITOL 3 DRENAJE04

TITOL 3 DRENAJE TRANSVERSAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD78U190 m Canalització amb tub de formigó armat de 180 cm de diàmetre,
classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la
base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

15,000526,18 7.892,70
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compressió, segons plànols (P - 42)

2 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre,
classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la
base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 44)

56,000617,77 34.595,12

3 GD78U1ZZ u Execució d'embrocament d'obra de drenatge transversal. Inclou
execució d'aletes, emmacat i reblerts localitzats (P - 43)

4,000800,00 3.200,00

4 GDD1X006 m2 Obres de fàbrica per a drenatge transversal de formigó armat,
inclòs aletes i moviment de terres amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega i transport a l'abocador, cintra i encofrat, tot
inclòs. (P - 45)

19,500725,00 14.137,50

TITOL 3TOTAL 01.01.04.02 59.825,32

OBRA PRESSUPOST  GENERAL01

CAPÍTOL TRAMO 101

TITOL 3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO05

TITOL 3 SEÑALIZACIÓN VERTICAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBB11131 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de
135 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
(P - 30)

7,000216,63 1.516,41

2 GBB11261 u Placa de làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90
cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P
- 31)

35,000110,13 3.854,55

3 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de
90 cm de diàmetre per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
(P - 32)

10,000165,10 1.651,00

4 GBB21A51 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de
95x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P -
33)

2,000415,36 830,72

5 GBB31420 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intesitat
de 30x15 cm, fixada al senyal (P - 34)

4,00048,45 193,80

6 GBB33310 u Caixití de ruta amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
50x16 cm, fixat al senyal (P - 35)

5,00046,30 231,50

7 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col�locat (P - 36)

34,50024,57 847,67

TITOL 3TOTAL 01.01.05.01 9.125,65

OBRA PRESSUPOST  GENERAL01

CAPÍTOL TRAMO 101

TITOL 3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO05

TITOL 3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vídre, amb màquina
autopropulsada (P - 25)

115,0000,64 73,60

2 GBA1A110 m Pintat sobre paviment d'una faixa descontínua de 30 cm 1/1, amb
pintura reflectantora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 26)

655,0001,34 877,70

3 GBA1U011 m Pintat sobre paviment d'una banda continua sonora de 10 cm, 7.080,0002,50 17.700,00
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amb pintura reflectant i microesferes de vidre, inclús formació de
bandes transversals de 50x50x3 mm, amb màquina
autopropulsada (P - 27)

4 GBA2U010 m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de
30 cm, amb pintura de dos components en fred, inclosa formació
de ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina d'accionament
manual (P - 28)

360,00026,50 9.540,00

5 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de vídes, amb màquina d'accionament
manual (P - 29)

13,3608,09 108,08

TITOL 3TOTAL 01.01.05.02 28.299,38

OBRA PRESSUPOST  GENERAL01

CAPÍTOL TRAMO 101

TITOL 3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO05

TITOL 3 BALIZAMIENTO Y DEFENSA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDG59257 m Canalització amb dotze corbables corrugats de polietilè de 40
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
30x20 cm de formigó HM-20/20/l (P - 46)

2.560,00016,86 43.161,60

2 GBC00001 m Abalisament de metre lineal de carretera inclou balises
cilíndiriques, i captafars de prisma per a calçades (P - 37)

2.560,0001,08 2.764,80

3 GB2A0001 m Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/100a, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil C-100
cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col�locada en recta o
corbada de qualsevol radi (P - 24)

1.544,93026,66 41.187,83

TITOL 3TOTAL 01.01.05.03 87.114,23

OBRA PRESSUPOST  GENERAL01

CAPÍTOL TRAMO 101

TITOL 3 MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO AMBIENTAL06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 47)

1.638,4002,60 4.259,84

2 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adob (P - 48)

1.638,4001,04 1.703,94

3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 49)

6.553,6000,88 5.767,17

4 G9L1U010 m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert
necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta revestida de formigó
(P - 23)

120,00058,09 6.970,80

5 G9K10010 m2 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb
barreja de granulats calcàris i emulsió bituminosa ECR-1 (P - 21)

600,0001,93 1.158,00

TITOL 3TOTAL 01.01.06 19.859,75
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OBRA PRESSUPOST  GENERAL01

CAPÍTOL TRAMO 202

TITOL 3 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 2)

18.131,1403,96 71.799,31

2 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 4)

25,00027,16 679,00

3 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat metàl�lica de secció doble ona, inclòs part
proporcional de suports (P - 3)

399,0363,35 1.336,77

4 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 1)

275,9295,12 1.412,76

TITOL 3TOTAL 01.02.01 75.227,84

OBRA PRESSUPOST  GENERAL01

CAPÍTOL TRAMO 202

TITOL 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional
de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 9)

34.919,8000,27 9.428,35

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

3.259,0002,15 7.006,85

3 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en
roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 6)

4.392,0002,48 10.892,16

4 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 8)

23.194,8001,15 26.674,02

5 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 7)

8.157,7004,68 38.178,04

TITOL 3TOTAL 01.02.02 92.179,42

OBRA PRESSUPOST  GENERAL01

CAPÍTOL TRAMO 202

TITOL 3 FIRMES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 12)

8.157,70016,56 135.091,51

2 G91A1120 m3 Estabilización de explanada in situ para la obtención de S-EST1
(P - 10)

9.268,40016,62 154.040,81

Euro



Tramo 1

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.:10/10/10 6Data:

3 G91A1220 m3 Estabilización de explanadas in situ, para la obtención de
S-EST2 (P - 11)

8.093,60018,55 150.136,28

4 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2 (P - 16)

26.034,7001,90 49.465,93

5 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 13)

7.874,40026,11 205.600,58

6 G9H1U122 t Mezcla bituminosa en caliente AC22 base B60/70 S, incluido
filler, extendido y compactación, sin incluir betún (P - 14)

3.067,20026,44 81.096,77

7 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 15)

81,60027,94 2.279,90

8 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 17) 487,901245,43 119.745,54

9 G9J1U030 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a
microaglomerat sobre ferm nou (P - 20)

26.034,7000,29 7.550,06

10 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 19) 26.034,7000,25 6.508,68

11 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 18) 26.034,7000,40 10.413,88

12 G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants
hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de
300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs
neteja del granulat sobrant (P - 22)

52.069,4000,75 39.052,05

TITOL 3TOTAL 01.02.03 960.981,99

OBRA PRESSUPOST  GENERAL01

CAPÍTOL TRAMO 202

TITOL 3 DRENAJE04

TITOL 3 DRENAJE LONGITUDINAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col�locació (P - 39)

1.100,0004,62 5.082,00

2 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 38)

1.100,00018,56 20.416,00

3 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 40)

287,00038,64 11.089,68

4 GD75U030 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 41)

55,00057,55 3.165,25

TITOL 3TOTAL 01.02.04.01 39.752,93

OBRA PRESSUPOST  GENERAL01

CAPÍTOL TRAMO 202

TITOL 3 DRENAJE04
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TITOL 3 DRENAJE TRANSVERSAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre,
classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la
base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 44)

169,000617,77 104.403,13

2 GD78U1ZZ u Execució d'embrocament d'obra de drenatge transversal. Inclou
execució d'aletes, emmacat i reblerts localitzats (P - 43)

4,000800,00 3.200,00

TITOL 3TOTAL 01.02.04.02 107.603,13

OBRA PRESSUPOST  GENERAL01

CAPÍTOL TRAMO 202

TITOL 3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO05

TITOL 3 SEÑALIZACIÓN VERTICAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBB11131 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de
135 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
(P - 30)

11,000216,63 2.382,93

2 GBB11261 u Placa de làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90
cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P
- 31)

38,000110,13 4.184,94

3 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de
90 cm de diàmetre per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
(P - 32)

25,000165,10 4.127,50

4 GBB21A51 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de
95x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P -
33)

2,000415,36 830,72

5 GBB31420 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intesitat
de 30x15 cm, fixada al senyal (P - 34)

4,00048,45 193,80

6 GBB33310 u Caixití de ruta amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
50x16 cm, fixat al senyal (P - 35)

7,00046,30 324,10

7 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col�locat (P - 36)

48,27024,57 1.185,99

TITOL 3TOTAL 01.02.05.01 13.229,98

OBRA PRESSUPOST  GENERAL01

CAPÍTOL TRAMO 202

TITOL 3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO05

TITOL 3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vídre, amb màquina
autopropulsada (P - 25)

260,0000,64 166,40

2 GBA1A110 m Pintat sobre paviment d'una faixa descontínua de 30 cm 1/1, amb
pintura reflectantora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 26)

1.145,0001,34 1.534,30

3 GBA1U011 m Pintat sobre paviment d'una banda continua sonora de 10 cm,
amb pintura reflectant i microesferes de vidre, inclús formació de
bandes transversals de 50x50x3 mm, amb màquina
autopropulsada (P - 27)

5.385,0002,50 13.462,50

Euro
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4 GBA2U010 m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de
30 cm, amb pintura de dos components en fred, inclosa formació
de ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina d'accionament
manual (P - 28)

490,00026,50 12.985,00

5 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de vídes, amb màquina d'accionament
manual (P - 29)

27,3608,09 221,34

TITOL 3TOTAL 01.02.05.02 28.369,54

OBRA PRESSUPOST  GENERAL01

CAPÍTOL TRAMO 202

TITOL 3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO05

TITOL 3 BALIZAMIENTO Y DEFENSA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDG59257 m Canalització amb dotze corbables corrugats de polietilè de 40
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
30x20 cm de formigó HM-20/20/l (P - 46)

2.100,00016,86 35.406,00

2 GBC00001 m Abalisament de metre lineal de carretera inclou balises
cilíndiriques, i captafars de prisma per a calçades (P - 37)

2.100,0001,08 2.268,00

3 GB2A0001 m Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/100a, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil C-100
cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col�locada en recta o
corbada de qualsevol radi (P - 24)

1.544,93026,66 41.187,83

TITOL 3TOTAL 01.02.05.03 78.861,83

OBRA PRESSUPOST  GENERAL01

CAPÍTOL TRAMO 202

TITOL 3 MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO AMBIENTAL06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 47)

2.388,0002,60 6.208,80

2 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adob (P - 48)

2.388,0001,04 2.483,52

3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 49)

11.940,0000,88 10.507,20

4 G9L1U010 m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert
necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta revestida de formigó
(P - 23)

50,00058,09 2.904,50

5 G9K10010 m2 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb
barreja de granulats calcàris i emulsió bituminosa ECR-1 (P - 21)

250,0001,93 482,50

TITOL 3TOTAL 01.02.06 22.586,52

OBRA PRESSUPOST  GENERAL01

CAPÍTOL TRAMO 303

Euro
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TITOL 3 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 2)

23.999,2403,96 95.036,99

2 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 4)

30,00027,16 814,80

3 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat metàl�lica de secció doble ona, inclòs part
proporcional de suports (P - 3)

271,4913,35 909,49

4 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 1)

761,9705,12 3.901,29

TITOL 3TOTAL 01.03.01 100.662,57

OBRA PRESSUPOST  GENERAL01

CAPÍTOL TRAMO 303

TITOL 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional
de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 9)

30.684,8750,27 8.284,92

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

4.732,5002,15 10.174,88

3 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en
roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 6)

8.191,1002,48 20.313,93

4 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 7)

8.494,2004,68 39.752,86

5 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 8)

23.842,8001,15 27.419,22

TITOL 3TOTAL 01.03.02 105.945,81

OBRA PRESSUPOST  GENERAL01

CAPÍTOL TRAMO 303

TITOL 3 FIRMES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 12)

8.494,20016,56 140.663,95

2 G91A1120 m3 Estabilización de explanada in situ para la obtención de S-EST1
(P - 10)

13.791,20016,62 229.209,74

3 G91A1220 m3 Estabilización de explanadas in situ, para la obtención de
S-EST2 (P - 11)

7.835,10018,55 145.341,11

Euro
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4 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2 (P - 16)

25.321,2001,90 48.110,28

5 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 13)

7.480,80026,11 195.323,69

6 G9H1U122 t Mezcla bituminosa en caliente AC22 base B60/70 S, incluido
filler, extendido y compactación, sin incluir betún (P - 14)

2.952,00026,44 78.050,88

7 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 15)

357,60027,94 9.991,34

8 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 17) 480,223245,43 117.861,13

9 G9J1U030 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a
microaglomerat sobre ferm nou (P - 20)

25.321,2000,29 7.343,15

10 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 19) 25.321,2000,25 6.330,30

11 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 18) 25.321,2000,40 10.128,48

12 G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants
hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de
300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs
neteja del granulat sobrant (P - 22)

50.642,5000,75 37.981,88

TITOL 3TOTAL 01.03.03 1.026.335,93

OBRA PRESSUPOST  GENERAL01

CAPÍTOL TRAMO 303

TITOL 3 DRENAJE04

TITOL 3 DRENAJE LONGITUDINAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col�locació (P - 39)

450,0004,62 2.079,00

2 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 38)

450,00018,56 8.352,00

3 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 40)

121,00038,64 4.675,44

4 GD75U030 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 41)

55,00057,55 3.165,25

TITOL 3TOTAL 01.03.04.01 18.271,69

OBRA PRESSUPOST  GENERAL01

CAPÍTOL TRAMO 303

TITOL 3 DRENAJE04

TITOL 3 DRENAJE TRANSVERSAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, 138,000617,77 85.252,26

Euro
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classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la
base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 44)

2 GD78U1ZZ u Execució d'embrocament d'obra de drenatge transversal. Inclou
execució d'aletes, emmacat i reblerts localitzats (P - 43)

8,000800,00 6.400,00

TITOL 3TOTAL 01.03.04.02 91.652,26

OBRA PRESSUPOST  GENERAL01

CAPÍTOL TRAMO 303

TITOL 3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO05

TITOL 3 SEÑALIZACIÓN VERTICAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBB11131 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de
135 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
(P - 30)

14,000216,63 3.032,82

2 GBB11261 u Placa de làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90
cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P
- 31)

32,000110,13 3.524,16

3 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de
90 cm de diàmetre per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
(P - 32)

14,000165,10 2.311,40

4 GBB21A51 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de
95x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P -
33)

3,000415,36 1.246,08

5 GBB31420 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intesitat
de 30x15 cm, fixada al senyal (P - 34)

4,00048,45 193,80

6 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col�locat (P - 36)

55,80024,57 1.371,01

TITOL 3TOTAL 01.03.05.01 11.679,27

OBRA PRESSUPOST  GENERAL01

CAPÍTOL TRAMO 303

TITOL 3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO05

TITOL 3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vídre, amb màquina
autopropulsada (P - 25)

165,0000,64 105,60

2 GBA1A110 m Pintat sobre paviment d'una faixa descontínua de 30 cm 1/1, amb
pintura reflectantora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 26)

755,0001,34 1.011,70

3 GBA1U011 m Pintat sobre paviment d'una banda continua sonora de 10 cm,
amb pintura reflectant i microesferes de vidre, inclús formació de
bandes transversals de 50x50x3 mm, amb màquina
autopropulsada (P - 27)

5.290,0002,50 13.225,00

4 GBA2U010 m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de
30 cm, amb pintura de dos components en fred, inclosa formació
de ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina d'accionament
manual (P - 28)

135,00026,50 3.577,50

5 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de vídes, amb màquina d'accionament

14,4408,09 116,82

Euro
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manual (P - 29)

TITOL 3TOTAL 01.03.05.02 18.036,62

OBRA PRESSUPOST  GENERAL01

CAPÍTOL TRAMO 303

TITOL 3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO05

TITOL 3 BALIZAMIENTO Y DEFENSA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDG59257 m Canalització amb dotze corbables corrugats de polietilè de 40
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
30x20 cm de formigó HM-20/20/l (P - 46)

2.160,00016,86 36.417,60

2 GBC00001 m Abalisament de metre lineal de carretera inclou balises
cilíndiriques, i captafars de prisma per a calçades (P - 37)

2.160,0001,08 2.332,80

3 GB2A0001 m Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/100a, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil C-100
cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col�locada en recta o
corbada de qualsevol radi (P - 24)

271,49126,66 7.237,95

TITOL 3TOTAL 01.03.05.03 45.988,35

OBRA PRESSUPOST  GENERAL01

CAPÍTOL TRAMO 303

TITOL 3 MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO AMBIENTAL06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 47)

2.824,2002,60 7.342,92

2 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adob (P - 48)

2.824,2001,04 2.937,17

3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 49)

11.296,8000,88 9.941,18

4 G9L1U010 m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert
necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta revestida de formigó
(P - 23)

100,00058,09 5.809,00

5 G9K10010 m2 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb
barreja de granulats calcàris i emulsió bituminosa ECR-1 (P - 21)

500,0001,93 965,00

TITOL 3TOTAL 01.03.06 26.995,27

OBRA PRESSUPOST  GENERAL01

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA80001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
(P - 50)

1,00060.000,00 60.000,00

2 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)

1,00045.250,00 45.250,00

Euro
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3 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a
l'obra (P - 51)

1,00064.769,26 64.769,26

4 XPA10003 pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus generats per la
realització de les obres, segons el Real Decreto 105/2008 (P-0)
(P - 52)

1,00051.189,05 51.189,05

CAPÍTOLTOTAL 01.04 221.208,31

Euro
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NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.01.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 78.308,99
Titol 3 01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 150.108,29
Titol 3 01.01.03 FIRMES 982.424,58
Titol 3 01.01.04 DRENAJE 86.457,51
Titol 3 01.01.05 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 124.539,26
Titol 3 01.01.06 MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO AMBIENTAL 19.859,75

01.01 TRAMO 1Capítol 1.441.698,38

Titol 3 01.02.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 75.227,84
Titol 3 01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 92.179,42
Titol 3 01.02.03 FIRMES 960.981,99
Titol 3 01.02.04 DRENAJE 147.356,06
Titol 3 01.02.05 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 120.461,35
Titol 3 01.02.06 MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO AMBIENTAL 22.586,52

01.02 TRAMO 2Capítol 1.418.793,18

Titol 3 01.03.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 100.662,57
Titol 3 01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 105.945,81
Titol 3 01.03.03 FIRMES 1.026.335,93
Titol 3 01.03.04 DRENAJE 109.923,95
Titol 3 01.03.05 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 75.704,24
Titol 3 01.03.06 MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO AMBIENTAL 26.995,27

01.03 TRAMO 3Capítol 1.445.567,77

4.306.059,33

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 TRAMO 1 1.441.698,38
Capítol 01.02 TRAMO 2 1.418.793,18
Capítol 01.03 TRAMO 3 1.445.567,77
Capítol 01.04 PARTIDES ALÇADES 221.208,31

01 Pressupost  GENERALObra 4.527.267,64

4.527.267,64

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost GENERAL 4.527.267,64
4.527.267,64

Euro
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Proyecto constructivo.  Acondicionamiento de la TV-3141 entre Cambrils y Reus 

 

 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
 

 
Pàg. 1 

 
      PRESSUPOST D’EXCUCIÓ MATERIAL 
 

  
4.527.267,64 

      13% Despeses Generals SOBRE 
 

588.544,79 

      6% Benefici Industrial SOBRE 271.636,06 
  

                                                                                              Subtotal  
 

5.387.448,49 

      18% IVA SOBRE 969.740,728 
 
 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTRE 
 
 

 
 
6.357.189,22 

 
Aqueste pressupost d’execució per contracte puja a la quantitat de: 
 
 
(SIS MILIONS TRES-CENTS CINQUANTA-SET MIL CIENTO VUITANTA-NOU 
EUROS AMB VINT DOS CÈNTIMS) 
 
 
  

 

El Ingeniero Autor del Proyecto: 

 

 

 

Tomás Herrero Diez 
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