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1. ANTECEDENTES 

 
El objeto de la realización del presente proyecto es el de completar los requisitos académicos necesarios para la 
obtención del título de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, especialidad en construcciones civiles, de la 
Universidad de A Coruña. 
 
la actuación que se va a proyectar se localiza en Meaño, situado en el centro del valle del Salnés, limita con los 
municipios Meis, Poio, Ribadumia, Sansenxo y Cambados, pertenecientes a la provincia de Pontevedra, con una 
extensión de algo más de 28 km2, y con una población cerca de los 110.000 habitantes. Este municipio está 
formado por siete parroquias,  Cobas (Santa Cristina), Dena (Santa Eulalia), Lores (San Miguel), Meaño (San 
Xoán), Padrenda (San Martiño), Simes (Santa María) y Xil (Santa Eulalia). 
 
Concretamente la actuación se realizará en la  PO-9305 a su paso por  Padrenda entre los PK 1+500. 
 
Prácticamente todas sus tierras están dedicadas a las actividades agrícolas. El relevo está formado por dos 
sectores: al este encontramos una pequeña dorsal montañosa con altitudes que no superan los 400 metros y el 
resto del municipio está configurado por una amplia llanura con suaves ondulaciones que no superan los 100 
metros. 

 

2. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El objeto del proyecto es la definición de las obras necesarias para la realización de la mejora de la intersección 
entre la PO 9305 (Carretera Dena-Barrantes) y la variante proyectada en Meaño en la provincia de Pontevedra. 
 
A lo largo de los documentos que componen este proyecto se describirán, justificarán, definirán y valorarán 
todas las actividades y aspectos relacionados con la mejora de dicha intersección. 
 
El trazado proyectado tiene una longitud de 492,462 m. y se encuentra situado en su totalidad en el municipio de 
Padrenda (Pontevedra). 
 
La carretera mejorada, tendrá categoría de carretera convencional de velocidad de proyecto según lo obtenido 
en el Estudio Previo de este proyecto de 60 Km/h. 
 
Con este nuevo proyecto se pretende realizar la construcción de un paso superior, concretamente la actuación se 

realizará en la intersección de la PO-9305, a su paso por Padrenda, en el PK 1+500  con la variante de esta misma 

carretera, siendo objeto ésta del proyecto fin de carrera de Ingeniería técnica de Obras Públicas. 

Mediante la realización del presente proyecto se pretenden conseguir los siguientes objetivos: 

- Facilitar un acceso rápido y seguro de los vehículos pesados al polígono industrial. 

- Agilizar los movimientos de los vehículos. 

- Facilitar la entrada y salida del polígono industrial de APedreira hacia las principales vías de comunicación. 

- Contribuir al crecimiento del polígono industrial. 

- Descargar tráfico pesado del casco urbano de Padrenda. 

- Mejorar cruces e intersecciones, y la seguridad en general. 

- Eliminar las posibles congestiones que se pudiesen dar en la intersección entre los vehículos ligeros y los 

pesados. 

- Mejorar la comunicación con poblaciones cercanas al polígono industrial. 

- Mejora calidad ambiental y de calidad de vida en la zona residencial. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Todo proyecto de construcción debe asentarse sobre la base de un estudio previo que permita valorar todas las 
alternativas posibles. Sólo considerando todos los aspectos que inciden sobre el problema a resolver, se podrá 
encontrar la solución óptima para el mismo. 
Se han planteado cuatro alternativas distintas, que se valorarán y compararán con el fin determinar cuál de ellas 
se considerará ÓPTIMA para desarrollar en el proyecto. 
 
Los aspectos que se han tenido en cuenta para la elección  a desarrollar han sido: 
 

 Aspectos relativos al trazado: 
Se ha comparado el trazado en planta y en alzado de cada una de las alternativas presentadas. Se ha tenido 
en cuenta: 
 

- Radio mínimo. 
- Pendiente máxima. 
- Longitud de cada alternativa. 
- Puntos de paso conflictivos. 
- Cruces con carreteras locales. 

 

 Aspectos sociales: 
Aquí se valorarán, principalmente, los siguientes factores: 

 
- Expropiaciones: atendiendo al tipo de suelo que se ocupará y la superficie a expropiar y viviendas. 
- Afección al tráfico local: se valorará positivamente que la carretera que se proyecte, mejore la 
circulación y seguridad de las inmediaciones del núcleo de Padrenda. 
 

 Aspectos medioambientales: 
 
Desde el punto de vista del emplazamiento no tiene un impacto ambiental muy alto porque la superficie de 
actuación está enmarcada en la antigua intersección, por ello apenas afecta al medio natural ni condiciona o 
varía la actividad actual de la zona, tanto a nivel animal como vegetal. 
 
Por otro lado, necesita de movimiento de tierras debido a la existencia de dos terraplenes para las dos rampas 
del paso superior, previas a la estructura propiamente dicha. Sin embargo, dado que la rotonda debe estar algo 
más deprimida que la intersección actual para evitar pendientes excesivas, las tierras obtenidas de la excavación 
necesaria para dicha depresión pueden ser usadas en los terraplenes anteriormente citados. 
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 Aspectos económicos: 
 
El paso superior que se propone como solución a la intersección a nivel que existe en la actualidad conlleva un 
coste económico razonable y moderado. 
Las dimensiones tanto de la estructura, los ramales y la glorieta se han proyectado para que cumplan todos los 
aspectos técnicos pero teniendo en cuenta el coste de cada una de las actuaciones y el incremento que pudiese 
suponer realizar trazados más largos o calzadas más amplias. 
 
En consecuencia el presupuesto estimado que se ha alcanzado para esta solución entra dentro de los parámetros 
normales y asumibles para obras de este tipo.  
 
La solución adoptada ha sido la número cuatro dado que es el recorrido de menor longitud, técnicamente es el 
más favorable ya que su trazado es homogéneo y regular, es el de menor coste y el que mejor completa las 
expectativas buscadas. 
 

4. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 
Para la redacción del proyecto se ha empleado la siguiente cartografía: 
 
• Mapa Topográfico Nacional de España. Escala 1:25000. 
• Planos topográficos y ordenación de los municipios de Meaño E 1:5000. 
 
Dadas las características del proyecto no se ha podido realizar un levantamiento del terreno, por lo cual se 
recurre a la ampliación de la cartografía disponible para definir las obras proyectadas. Así, sobre la cartografía de 
escala 1:5.000 y con una equidistancia entre líneas de nivel de 5 m se realiza un proceso de interpolación y 
suavizado para obtener la cartografía definitiva sobre la que se definirá la traza, a una escala 1:1.000 y con 
equidistancia entre líneas de nivel de 1 m. Para la interpolación de las curvas de nivel se emplea la aplicación 
CURVADO, del programa de diseño de obras lineales CLIP. 
 

5. SISMICIDAD 
 
El riesgo debido a posibles movimientos sísmicos no es significativo tal y como refleja el mapa de peligrosidad 
sísmica de la Norma de Construcción Sismorresistente NSCE-02 editada por el Ministerio de Fomento y aprobada 
por Decreto 997/2002 de 27de septiembre. 
En consecuencia, no es necesaria la consideración de acciones sísmicas en el proyecto. 
 

6. GEOLOGÍA 
 
Para analizar el área en cuestión, se han utilizado datos obtenidos del Mapa Geológico de España publicado por 
el Instituto Geológico y Minero de España a escala 1/50000, hoja 185. La presente hoja 04-10 (185) Pontevedra, 
está situada en el sector NW de la Península Ibérica, entre las coordenadas geográficas 5°10' y 4°50' de longitud W 
y 42°20' y 42°30' de latitud N. 
 
Aparece cruzada de NW a SE por la ría de Pontevedra en cuya cabecera desemboca el río Lérez como principal arteria, 
también participan en la hoja, las cabeceras de la ría de Vigo y la de la ría de Arousa en el ángulo NW de la misma. 
 
Orográficamente forma parte de las estribaciones occidentales del Macizo de Galicia Oeste, con declives más o menos 
escalonados hasta alcanzar la costa atlántica. El techo de la costa lo constituyen el vértice Castrove, en Monte Castrove al 
NW de Pontevedra, con 613 m y la Facha al SE, con 546 m. con la excepción de las planicies y rasas costeras próximas a la 

Ensenada del Grove, la hoja constituye una zona montuosa, de morfología accidentada, de amplios, pero relativamente 
profundos valles y laderas bastante pendientes. 

 

7. GEOTECNIA  
 
Para la realización de un estudio geotécnico es necesario efectuar una serie de prospecciones geotécnicas a lo 
largo del trazado, consistentes en calicatas y sondeos, con toma de muestras para la ejecución de ensayos. 
 
La campaña geotécnica de campo ha constado de 10 sondeos y 7 calicatas. Su localización coincide con el 
emplazamiento de estructuras así como con los principales desmontes y terraplenes. Se trata de conocer los 
espesores de los estratos, la naturaleza y el estado del suelo, así como su grado de excavabilidad. 
 
Por las limitaciones que impone el hecho de tratarse de un proyecto de tipo académico, los resultados de 
sondeos y calicatas no corresponden a la traza real de la carretera, sino que se han tomado de proyectos de 
zonas cercanas geográficamente o que presenten características similares. 
 
A partir de las muestras obtenidas se han realizado los ensayos necesarios para obtener los parámetros 
geotécnicos precisos, tratando de conocer los espesores de los estratos, la naturaleza y el estado del suelo, así 
como su grado de excavabilidad. 
 
Según se detalla en el Anejo Nº6: Geotecnia, se considerará una explanada tipo E-2, debiéndose realizar las 
operaciones necesarias para conseguirla en las zonas donde el terreno no llegue a esta categoría. Los taludes 
adoptados serán en desmontes 1V:1H y en terraplén 3V:2H según los estudios de estabilidad. 
 

8. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
 
Los datos climatológicos han sido proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorología. Para la realización 
del análisis climático del área de estudio, localizado dentro del municipio de Meaño, se utilizará la estación 
meteorológica pluviométrica perteneciente a la red del Centro Meteorológico Territorial de Galicia de Sanxenxo, 
la más próxima al área de estudio y de similares características.  
 
La estación está ubicada a  42,4º de latitud  y 8,8º de longitud y a una altitud de 34 metros. Situada en el  
ayuntamiento de Sanxenxo, provincia de Pontevedra, fue dada de alta el 20 de Noviembre de 2006.  
 
La zona se encuentra bajo la influencia de un clima oceánico-húmedo, caracterizado por unas temperaturas 
suaves, sin contrastes térmicos significativos, debido a la influencia de las corrientes cálidas marinas y por 
abundantes precipitaciones causadas por la descarga  de las masas de aire que se mueven del Atlántico hacia la 
Península, al entrar en contacto con la tierra y las primeras elevaciones montañosas. Las precipitaciones más 
abundantes se producen durante el otoño y principios del invierno. Las temperaturas medias anuales oscilan 
entre los 15 y los 20 grados centígrados, con mínimas de 10 grados entre diciembre y febrero y máximas de 30 
durante la temporada estival. 
 
Para el cálculo de los caudales de referencia necesarios para dimensionar las obras de drenaje se sigue el método 
hidrometeorológico (racional), que es el método que propone la Norma 5.2-IC de drenaje superficial. En la 
aplicación de dicho método la precipitación es la única variable aleatoria que interviene. 
 
Se realiza el cálculo de las precipitaciones máximas en 24 horas para distintos períodos de retorno (2, 5, 10, 25, 
50, 100, 250, 500, 1000), a partir de la distribución estadística de extremos Gumbel Tipo I, que ha sido 
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ampliamente utilizada en el estudio estadístico de variables meteorológicas y se ajusta adecuadamente en este 
caso. 
 
Los resultados de estas precipitaciones máximas diarias para los periodos de retorno mencionados son los 
siguientes: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

9. ESTUDIO DE TRÁFICO 

 
En el Anejo Nº2: Estudio Previo, se ha realizado un análisis de los datos de tráfico de los que se disponen, con el 
fin de determinar intensidades de tráfico, niveles de servicio y su evolución, desde el año de puesta en servicio 
(2014) hasta el año horizonte (2026). 
 
En todos los cálculos se han seguido las pautas del “Manual de Capacidad de Carreteras” publicado por la 
Asociación Técnica de Carreteras, Comité Español de la A.I.P.C.R., en el año 2000. 
 
Para el estudio del tráfico actual en las carreteras del área del proyecto se va a utilizar las  siguientes estaciones 
de aforo: 
 
· VG-4.2: glorieta Barrantes-Cambados (Aforo del año 2010, fuente: Xunta de Galicia) 
· PO-550: Dena (Aforo del año 2010, fuente: Xunta de Galicia) 
 
A partir de estos datos, se estima estimará el IMD correspondiente para nuestro año de puesta en servicio, 2015. 
Se seguirá el procedimiento descrito en el cálculo del tráfico actual, realizado anteriormente. En este caso, el año 
de puesta en servicio es el 2015. Se considera una vida útil de 12 años, a pesar de la recomendación del 
Ministerio de Fomento de ser a 30 años, se cree razonable que 12 años da una fiabilidad suficiente del diseño y 
debido a que a mayor periodo de diseño, mayor coste. Así, el año horizonte será el 2027. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el cálculo del nivel de servicio de la PO 9305, se sigue la Norma 3.1-IC de la Dirección General de Carreteras. 
En ella se indica que en el año horizonte una carretera C-60 debe mantener, al menos, un nivel de servicio D. 
 

10. DRENAJE 
 
El objetivo del drenaje será evitar infiltraciones en los rellenos que pudiesen comprometer la estabilidad de los 
mismos e impedir que el agua permanezca en la calzada. Este drenaje será superficial en la mayoría de casos 
(cunetas de varios tipos, caces, bajantes, etc.), y también subterráneo, como en el caso de colectores y drenes. 
Las instrucciones que se siguen para calcular y disponer los elementos de drenaje son: 
 

 Instrucción de carreteras 5.1- I.C. - Drenaje. 

 Instrucción 5.2-I.C. - Drenaje superficial. 
 

En este proyecto, el eje de la carretera no atraviesa ningún curso natural de agua ni se encuentra ningún punto 
bajo de la topografía al no haber cambios del sentido de la pendiente, pero sí recoge caudales de escorrentía de 
las cuencas formadas por las laderas adyacentes, además del agua acumulada sobre los propios taludes de 
desmonte de la carretera, los taludes de terraplén cuando no siguen su cauce natural, y su calzada.  
 
Por lo tanto, la dirección de los flujos recogidos será fundamentalmente longitudinal, y no se requerirá ninguna 
obra de drenaje transversal que recoja caudales externos. Sí será preciso en algún punto desaguar los colectores 
longitudinales y si para ello es necesario que el colector discurra bajo la calzada, irá debidamente recubierto para 
su protección. 
 
Se ha proyectado una red de drenaje longitudinal que consta de los siguientes elementos: 
 

 Cunetas de pie de desmonte (revestidas de hormigón): 
 

− Triangular de pendientes 1V:6H y 1V:4H, con una profundidad de 0,30 m. 
 

 Cunetas de pie de terraplén (revestidas de hormigón): 
 

− Trapecial de taludes 1V:1H con fondo de ancho 0,40 m. y profundidad de 0,30 m. 
 

 Caces de coronación en terraplenes de altura superior a 2 m. Se proyecta un caz triangular con bordillo, con 
pendiente interior de talud 1V:4H y exterior vertical, y una altura del bordillo de 0,10 cm. 

 

 Colectores bajo cuneta de pie de desmonte, para la evacuación del agua de la cuneta. 
 

 Arquetas y sumideros. Mínimo cada 50 m. para asegurar la inspección y conservación de los dispositivos 
enterrados de drenaje. Dimensiones: 0,80 m de largo y 0,40 m de ancho. 

 

 Dren subterráneo longitudinal de 160 mm de diámetro rodeado de material filtrante y envuelto por una 
lámina de geotextil. Su fin es evitar que el nivel freático en las zonas de desmonte afecte tanto a la explanada 
como a la estabilidad de los desmontes. 

 
El dimensionamiento de todos los elementos del drenaje longitudinal se realizó para un periodo de retorno de 25 
años. 
 
 

T Pm  (mm) 

2 69,1 

5 91,275 

10 107,85 

25 129,9 

50 147,075 

100 166,5 

200 186 

500 212,33 

TRÁFICO AÑO HORIZONTE (2026) 

 
IMD (veh/día) 

 
% Pesados 

 

IMDp 
(veh.p/día) 

 

REPARTO POR SENTIDOS 

7065 4,5 318 50% - 50% 
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11. TRAZADO  
 
La normativa general seguida ha sido la Instrucción de Carreteras, Norma 3.1-IC de Trazado, vigente desde el 
03/02/2000, con las modificaciones incluidas por la O.M. del 13/09/2001. Además se han seguido otras 
recomendaciones sobre trazado, de entre las que se destaca las “Recomendaciones para el diseño de glorietas 
en carreteras suburbanas” (D.G. de Carreteras de la Comunidad de Madrid, 1995). 
 
La intersección que se proyecta al núcleo de Padrenda y que también servirá de acceso al  Área Industrial de A 
Pedreira, se trata de una mejora de la actual PO 9305, la carretera PO-9305 pertenece a la red secundaria de 
carreteras de la Diputación Provincial de Pontevedra y al igual que todas las carreteras de su categoría, su 
función es dar conectividad a los núcleos y áreas del territorio que quedan alejadas de la malla fundamental, 
constituida por Vías de Alta Capacidad, Red Primaria Básica y Red Primaria Complementaria. 
 
Según la clasificación de la Instrucción de carreteras, se trata de una carretera convencional C-60, y por tanto, 
una carretera del grupo 2. Será una carretera de calzada única, con acceso limitado a propiedades colindantes. 
 
Los parámetros que rigen el proyecto de esta intersección son: 
 

 Velocidad de proyecto: 60 Km/h. 

 Terreno ondulado (5% < i < 15%). 

 Sección tipo 7-9 (carriles de 3,5 m y arcenes de 0,5 m, con bermas de 0,5 m). 

 Radio mínimo: 130 m. 

 

 Inclinación de la rasante: 

· Máxima: 6% 

· Excepcional: 8% 

· Mínima: 0,5 % 

 

 Acuerdos verticales: 

· Kv mínimo convexo: 1085 Kv 

· Kv deseable convexo: 1374 

· Kv mínimo cóncavo: 3050 Kv 

· Kv deseable cóncavo: 2636 

· Lmin: 83 m. 

 
El trazado en planta y alzado del tronco de la PO-9305 en la zona de estudio coinciden con el trazado actual. 
Únicamente se ha ensanchado la plataforma a ambos lados de la ubicación de la glorieta y del paso superior con 
motivo del entronque de los desvíos requeridos para obtener una buena conexión entre las vías de estudio. 
 
Se ha variado la cota del eje, a lo largo de unos 500 m. aproximadamente, para obtener el gálibo suficiente en el 
paso superior a ejecutar y se ha modificado la sección transversal con objeto de dotarla del peralte adecuado a 
las características de trazado de la carretera. 
 
En la zona de la glorieta, se ha efectuado una adecuación de rasantes de la PO-9305 de los tramos más próximos 
a la glorieta, de forma que se garantice un encaje adecuado entre el tronco y la rotonda, así como la continuidad 
del firme entre ambos. 
 

Todos los ejes han sido mecanizados y se presentan en la planta. Se incluyen también los radios y coordenadas 
de los puntos singulares de los ejes y de la glorieta. La propuesta adoptada como óptima cumple con todos los 
requerimientos exigidos, para eliminar la peligrosidad de la intersección existente y permitir una circulación 
fluida y segura para sus usuarios.  
 
Dicha propuesta consta de seis ejes para su definición geométrica los cuales se detallan a continuación: 
 
· EJE  Tronco principal de la PO-9305 
· EJE  Ramal de entrada norte desde la glorieta a la PO-9305 E1 
· EJE  Ramal de salida norte desde la PO-9305 a la glorieta S1 
· EJE  Ramal de entrada sur   desde la glorieta a la PO-9305 E2 
· EJE   Ramal de salida sur desde la PO-9305 a la glorieta S2 
· EJE   Glorieta 
 
Todos los cálculos requeridos para la definición geométrica del proyecto han sido realizados con la aplicación 
informática CLIP v.1.21.16.0 de TOOL. S.A., que realiza este tipo de cálculos para obras lineales. 
 
Por otra parte, el valor mínimo de la inclinación de la rasante no será inferior a cinco decimas por ciento (0,5%).  
Excepcionalmente, la rasante podrá alcanzar un valor menor, no inferior a dos decimas por ciento (0,2%). La 
inclinación de la línea de máxima pendiente en cualquier punto de la plataforma no será menor que cinco 
decimas por ciento (0,5%). 
 
En el proyecto de la intersección de la PO-9305 se cumplen las condiciones de pendiente mínima (3,478), El valor 
máximo de inclinación es de un 6,80 %, excede un poco el valor máximo pero en ningún caso se aproxima al valor 
excepcional del 8%. 

En cuanto a los ramales de entrada y salida de la intersección de la PO-9305 con la variante proyectada 
responden a la siguiente sección tipo: 
 
 

RAMAL DE SALIDA Y ENTRADA 1: 
 

 Carriles: 3,30 m. 

 Arcenes: 0,50 m. 

 Bermas: 0,50 m. 
 
RAMAL DE SALIDA Y ENTRADA 2: 
 

 Carriles: 4 m. 

 Arcenes: 0,75 m. 

 Bermas: 0,50 m. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es que la altura libre mínima bajo el paso superior debe ser en cualquier punto 
de la plataforma superior a cinco metros y treinta centímetros (5.3 m). Hecho que se cumple en el presente 

proyecto. 
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12. FIRMES 
 
La normativa a seguir es la Instrucción de Carreteras 6.1-IC Secciones de Firme, de la Dirección General de 
Carreteras, aprobada por la O.C. 10/02 (30-9-02). 
 
En el dimensionamiento del firme los parámetros determinantes son la categoría del tráfico pesado, las 
características de la explanada y los materiales disponibles para su realización. En función de la categoría de 
tráfico pesado y las características de la explanada se decide la sección estructural del firme y los materiales a 
emplear de entre los disponibles. La categoría de tráfico pesado del eje  es T2, y la explanada es de categoría E2. 
 
Tanto en el eje de la PO 9305, en la glorieta y en los ramales de acceso a la misma se empleará el mismo firme, 
definido por la sección 221 de la Norma, y compuesto por: 
 

 Capa de rodadura: 6 cm de mezcla bituminosa tipo AC22-SURF 50/70 D. 
 

 Capa intermedia: 8 cm de mezcla bituminosa tipo AC22-BIN 50/70 S. 

 Base: 11 cm de mezcla bituminosa tipo AC32-BASE 50/70 G. 

 Subbase: 25 cm de zahorra artificial ZA 40. 
 
Se realizará un riego de adherencia entre las capas bituminosas con emulsión ECR-1, y riego de imprimación con 
emulsión ECL-1 sobre la zahorra artificial. 
 
El arcén se constituirá con la misma capa de rodadura que el firme de la calzada, hasta la berma, y debajo del 
pavimento del arcén se dispondrá zahorra artificial hasta alcanzar la explanada. 
 
Para definir la sección tipo de la estructura se tienen en cuenta las recomendaciones de la IAP-11, al estar 
proyectada sobre la losa de hormigón aligerada que conforma el tablero del paso superior. La limitación 
impuesta por dicha instrucción es: “el espesor máximo del pavimento bituminoso proyectado y construido sobre 
tableros con losa de hormigón, no será en ningún caso superior a 10 cm. incluida la eventual capa de 
regularización”. 
 
En este caso se compone de las dos últimas capas de la sección tipo considerada para la actuación proyectada. 
Estas son en orden ascendente: 
 

 Capa de rodadura: 6 cm de mezcla bituminosa tipo AC22-SURF 50/70 D. 
 

 ·Capa de regularización: 4 cm de mezcla bituminosa tipo AC22-BIN 50/70 S. 
 
 
Entre ambas capas se dará un riego de adherencia, y sobre el tablero una capa de impermeabilización. 

 

13. MOVIMIENTO DE TIERRA 
 
Las mediciones ofrecen como resultado una diferencia negativa entre volumen de desmonte y volumen de 
terraplén igual a 9.893 m3, lo que supone una carencia de material que tendrá que ser conseguido mediante 
material de préstamo como se refleja en el documento del presupuesto.  
 
 

Desmonte (m3) Terraplén (m3) Material Excedente (m3) 
118.480 111.211 7.269 

 
A la vista de lo analizado en el Anejo de Geotecnia, se puede concluir que la práctica totalidad del volumen de 
desmonte es apto para reutilizarlo en la formación de terraplenes. Se aceptará, de manera conservadora, que un 
10% del volumen de desmonte no será utilizable. Se deberá gestionar este volumen sobrante de los desmontes, 
algo que se analiza en el anejo de gestión de residuos. En todo caso, este exceso de material y el favorable 
reparto de desmontes y terraplenes a lo largo de la traza garantiza que siempre se dispondrá de material 
suficiente en un punto cercano para ejecutar los terraplenes, aun suponiendo, como ya se ha comentado, que 
haya que desechar hasta un 10% del material de desmonte. 
 

14. REPLANTEO 
 
Se ha establecido una red triangulada de bases de replanteo para el desarrollo del replanteo de los ejes del 
trazado del proyecto, para el que se empleará el método de bisección de los ejes proyectados. 
 
Se han dispuesto en el entorno de la traza de la PO 9305 siete bases de replanteo, cuyas coordenadas UTM 
pueden observarse en el anejo de replanteo o en los planos correspondientes. 
 
Los criterios seguidos para la ubicación de las bases que forman esta red triangulada ha sido el siguiente: 
 

 Visibilidad de los vértices entre sí. 

 Lugares de fácil acceso. 

 Los triángulos formados entre vértices deben ser superiores a 30°. 

 Distancia entre bases comprendida entre 200 y 300 m. 

 

En un proyecto real, sin las limitaciones a las que obliga el carácter académico de este proyecto, sería necesario 
un trabajo de campo con el que determinar exactamente las bases. En este caso se toman de la cartografía, 
suponiendo que las coordenadas tienen la precisión exigible. 
 
Se han establecido 7 bases para el replanteo del tronco principal de los ramales de entrada y salida de las 
glorietas, de las glorietas y de las reposiciones. 
 

15. ESTRUCTURA 

Dado que dicho proyecto tiene carácter académico, se definirán dichas estructuras a nivel de geometría, sin 
cálculos, con un preencaje de ancho, luces y tipología constructiva. Para ello nos ayudaremos de la publicación 
“Obras de paso de nueva construcción” del Ministerio de Fomento, donde encontraremos secciones tipo, 
relación canto-luz, criterios para el encaje, etc. 
 
Las estructuras que se incluyen en el presente son las siguientes: 
 

• Viaducto 
• Muro 1 
• Muro 2 
• Muro 3 
• Muro 4 
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El viaducto en cuestión tiene una longitud total de 75 metros. Se trata de una estructura de calzada única que 
consta de tres vanos de 22,5+30+22,5m, con un ancho de tablero de 9 m. Se destina un espacio a cada lado del 
tablero de 0.50 metros para las barreras y 0,50 m para los respectivos arcenes. El espesor de aglomerado es de 
10  cm, 4 cm para la capa de regularización formada por mezcla bituminosa tipo AC22-BIN 50/70 S y 6 cm 
destinados a la capa de rodadura formada por una mezcla bituminosa densa de tipo AC22-SURF 50/70 D. 
Previamente se llevará a cabo una impermeabilización del tablero. 
 
Teniendo en cuenta la instrucción de “Criterios para obras de paso de nueva construcción” se ha seleccionado un 

tablero de losa aligerada con voladizos de 2,20 m de longitud a ambos lados de la losa.  

El canto de la losa es de tipo variable parabólico, para contrarrestar los mayores esfuerzos producidos en los 

apoyos y evitar un sobredimensionamiento de la estructura, así bien el canto tomará una dimensión de 0,90 m 

en el centro del vano y 1,45 m en los apoyos.  

Se han dispuesto tres aligeramientos de tipo circular, todos ellos con un diámetro de 60 cm a una distancia con 

respecto al paramento superior de 20 cm y 15 cm en relación con el paramento inferior. Los aligeramientos 

cuentan con una separación interior entre ellos de 38 cm, siendo 60 cm la distancia que los separa del lateral de 

la losa. 

El proceso constructivo, como se ha mencionado con anterioridad, srá realizado mediante cimbras 

convencionales. El sistema consiste, en esencia, en sostener los encofrados sobre los que se va a hormigonar el 

tablero, mediante una estructura metálica tradicional constituida por vigas y puntales. 

Para la losa aligerada se ha optado por una pila tabique con dos zonas de apoyo con una sección variable que va 

desde los 1,5 m hasta los 3 m en la zona de apoyo con el tablero. Con estos dos puntos de apoyo nos aseguramos 

una adecuada rigidez y las cargas excéntricas darán lugar a giros muy pequeños. 

Las pilas se apoyarán en el tablero mediante neoprenos de 500x63 (espesor neto de 45mm). Se dispondrán dos 

pilas, una en el PK 0+187,20 y otra en el PK 0+217,50. 

Los estribos que se utilizarán serán estribos cerrados con aletas exteriores en vuelta, con cimentación mediante 
zapata apoyada en el sustrato competente. El estribo cerrado es la tipología más común como estribo de un 
puente, apoyándose el tablero  sobre estribos mediante neoprenos zumchados de 300x300x63mm (espesor neto 
de 45mm). 
 
Se proyectan 4 muros de contención de tierras. Todos ellos sirven para separar el tronco principal de la PO-9305 
de los ramales de acceso a la glorieta de enlace para evitar que se produzcan derramamientos de tierra en los 
terraplenes e invadan el dominio público. 
 
A continuación se presenta una tabla resumen de las características fundamentales de los diferentes muros. 
 
 

 CARACTERÍSTICAS 

LONGITUD (m) ALTURA MÁX. (m) TIPOLOGÍA 

MURO 1 81,03 6,65 Suelo Reforzado 

MURO 2 77,20 6,66 Suelo Reforzado 

MURO 3 63,08 7,26 Suelo Reforzado 

MURO 4 70,61 7,12 Suelo Reforzado 

16. EXPROPIACIONES 
 
Todos los terrenos a expropiar se encuentran en las inmediaciones del núcleo de Padrenda, y a ese mismo 
municipio pertenecen todos ellos. La superficie definida por las franjas de expropiación que bordean la 
intersección incluye distintas parcelas afectadas y uso de suelo. Se ha podido distinguir, de acuerdo al 
planeamiento urbanístico existente, los siguientes tipos de suelo: 
 

· · Monte/Monte bajo  
· Cultivos 
· Suelo rústico común   

 
 
Se ha tratado de evitar al máximo el impacto social de la construcción de la nueva intersección en un núcleo 
urbano pequeño, ya desde la fase de diseño, y no ha sido necesaria la expropiación de ningún inmueble. 
 
De acuerdo a esta valoración de las mediciones efectuadas, el importe total de las expropiaciones asciende a la 
cantidad de  CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS, 
(56.620,51€). 
 

17. REPOSICIONES 
 
En la construcción de una nueva carretera son inevitables las afecciones sobre servicios y vías de comunicación, 
que deberán ser restablecidos durante la construcción de dicha obra. 
 
En el entorno de la zona objeto del proyecto deberán analizarse los siguientes servicios: 
 

 Líneas eléctricas de alta, media y baja tensión. 

 Alumbrado. 

 Líneas telefónicas. 

 Conducciones de agua potable y aguas residuales/pluviales. 
 
Para la reposición de estos bienes se estará a disposición de los organismos o administraciones propietarias o 
gestoras de los mismos; en particular se atenderá a su ejecución y pago.  
 
Debido el carácter meramente académico del proyecto, se considera que el estudio de reposición de los servicios 
afectados por la construcción de la intersección de la PO 9305 (Carretera Dena-Barrantes) con la variante 
proyectada en Meaño queda fuera del alcance del mismo. Se tendrá en cuenta de todas formas en el 
presupuesto y se dedica a esta reposición de servicios una partida alzada dentro del mismo. Se comprueba de 
todas formas que uno de los elementos más destacables que aparecen en el entorno de la obra, una línea 
eléctrica de alta tensión, no se ve afectada por la ejecución del proyecto y no es necesario modificar su trazado. 
Sí se deberá conocer su existencia y tomar las debidas precauciones, definidas en el Estudio de Seguridad y 
Salud.  
 

18. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 
La normativa seguida en este apartado es la siguiente: 
 

 Norma de Carreteras 8.2.-IC: “Marcas Viales” (1987). 
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 Nota informativa sobre prohibiciones de adelantamiento. MOPT (1991). 

 Norma de Carreteras 8.1-IC: “Señalización Vertical” (2000). 

 Orden circular 28/09 sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas. 
 
Las marcas viales sobre la calzada que se aplican en este proyecto son: 
 

 Marca M-1.3: Para separación de carriles del mismo sentido de circulación: Línea blanca discontinua de 0,10 
m de ancho con trazos de 2 m y vanos de 5,5 m,  en vías con Vm < 60 km/h. 

 Marca M-1.7: Para separación de carriles de entrada o de salida: Línea blanca discontinua de 0,4 m. de ancho 
con trazos de 1 m. y vanos de 1 m, en vías con Vm ≤ 100 Km/h. 

 Marca M-2.2: Marca longitudinal continua que ordena la prohibición de adelantamiento por no disponerse 

de la visibilidad necesaria para completarlo, una vez iniciado, o para desistir de él. Su anchura será de 10 cm. 

 Marca M-2.6: Marca longitudinal continua que delimita el borde de la calzada, separando ésta del arcén. Su 

anchura será de 15 cm. 

 Marca M-4.2: Marca transversal; línea de ceda el paso: señala la línea de detención en un ceda el paso. Es de 

tipo discontinua, con un ancho de 40 cm, un trazo de 80 cm y el vano es de 40 cm. 

 M-5.2: Flecha de retorno; una flecha situada aproximadamente en el eje de la calzada de doble sentido de 

circulación y apuntando hacia la derecha, anuncia la proximidad de una línea continua que implica la 

prohibición de circular por su izquierda e indica, por tanto, que todo conductor debe de circular con su 

vehículo por el carril de la derecha de la flecha. 

 Marca M-6.5: Inscripción de “ceda el paso”. Indican al conductor la obligación que tiene de ceder el paso a 

los vehículos que circulen por la calzada a la que se aproxima, y de detenerse si es preciso ante la línea de 

ceda el paso. 

 
En cuanto a la señalización vertical, se dispondrán a lo largo de la intersección de diferentes modelos de señales 
de advertencia de peligro, reglamentación, carteles de preaviso y señales informativas. 
 
El tamaño de las señales para una carretera convencional como la de este proyecto, con arcén igual o superior a 
1,50m, es el siguiente: 
 

 Lado de la señal de advertencia de peligro (P): 1.350mm 

 Diámetro de la señal de reglamentación (R): 900mm 

 Señales preceptivas, carteles de preaviso o señales informativas cuadrangulares de 900 mm de lado. 

 Carteles de preaviso o señales informativas rectangulares de 1.350mm por 900mm de lado. 
 
En los carteles flecha y carteles de orientación, los colores utilizados serán el blanco, para el fondo, y negro para 
caracteres, orlas y flechas. Sus dimensiones se deducen del tamaño de los caracteres y orlas utilizados, y de las 
separaciones entre líneas, orlas y bordes. 
 
En lo relativo al balizamiento, se utilizarán captafaros, hitos de arista y numéricos, y balizas cilíndricas. Su 
objetivo es el de de complementar la señalización de la carretera y buscar un aumento en la seguridad y 
comodidad para los usuarios. 
 
Para la instalación de barreras de seguridad se tendrá en cuenta que el tipo de accidente esperable en la PO 
9305, de acuerdo a la clasificación de la O.C. 28/09 sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad 
metálicas, es de los calificados como “accidente normal”. 
 

Teniendo en cuenta que en la vía proyectada el riesgo de la gravedad del accidente será normal o grave (en 
ningún caso muy grave), se utilizará un sistema de contención de vehículos formado por una barrera metálica 
simple con valla tipo “doble onda”. Dentro de los recogidos en el catálogo de sistemas de contención vehículos 
incluído en las “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos”, se seleccionan dos sistemas 
diferentes en función de la gravedad del accidente: 
 

 Barrera de seguridad simple BMSNA4/T formado por una barrera metálica simple; con separadores; con 
una sola valla; postes cada 4 m.; máxima dimensión de los postes 100 mm. 

 Pretil de seguridad metálico PMH-13. 
 
 

19. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El objeto del Estudio de Seguridad y Salud es el de precisar las normas de seguridad y salud aplicables a dicha 
obra. También contempla, durante la ejecución de la misma, la identificación y prevención de los riesgos de 
accidentes laborales y enfermedades profesionales, así como los riesgos derivados de los trabajos de reparación, 
conservación, entretenimiento y mantenimiento, y el de las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de 
los trabajadores. 
Con este estudio se da cumplimiento al R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se marcan las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, y en el que se promulga la obligatoriedad de su 
inclusión. 
 
Se exponen las directrices básicas a seguir por la empresa contratista para llevar a cabo su obligación de 
redacción de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en 
función de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en este proyecto. 
 
Los aspectos básicos que se atienden en el estudio son los siguientes: 
 

 Velar por la seguridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 

 La organización óptima del trabajo para minimizar riesgos 

 Definir las instalaciones y útiles necesarios para la protección del personal, tanto de forma 

colectiva como individual. 

 Determinar las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 

 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de 

los útiles y maquinaria que se les encomiende. 

 El transporte del personal. 

 Los trabajos con maquinaria ligera. 

 Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 

 Los Comités de Seguridad y Salud. 

 
 
El presupuesto de ejecución material de este capítulo asciende a la cantidad de  DIECIOCHO MIL CINCO EUROS 
CON CIECIOCHO CÉNTIMOS (18.005,18 €). 
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20. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
El fin último de este estudio es contribuir a evitar posibles alteraciones e impactos sobre el medioambiente. En 
muchos casos será imposible, a al menos económicamente imposible, evitar casi por completo los impactos, por 
lo que el objetivo será minimizarlos en la medida de lo posible. 
 
Es de aplicación tanto la legislación básica estatal como la autonómica, así como la ley sectorial de aplicación a 

los diversos elementos y factores por su posible interacción con el proyecto. La ley de mayor relevancia en este 

aspecto es Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.En el propio estudio de impacto ambiental 

se enumera el resto de la legislación interviniente. 

Para conseguir identificar, predecir y, finalmente, evaluar los impactos que este proyecto es susceptible de 
producir sobre el Medio Ambiente, se desarrolla un proceso metodológico organizado en las siguientes fases: 
 

1- Análisis del proyecto y sus acciones: En este paso se define la localización espacial del proyecto y la 
relación de todas las acciones inherentes a la actuación susceptibles de producir un impacto sobre el 
medio ambiente, así como un examen de la misma, en fase de construcción y en el período de 
funcionamiento posterior. 

 
2- Análisis del territorio: medio físico y socioeconómico: se realiza una descripción y valoración ambiental de 

los factores y componentes del medio físico natural. Los principales elementos a analizar son: 
 

1. Climatología. 
2. Geología y geotecnia. 
3. Geomorfología. 
4. Hidrografía. 
5. Vegetación. 
6. Fauna. 
7. Paisaje. 
8. Análisis socioeconómico. 
 

3- Identificación, descripción y valoración de los impactos: Se plantea una matriz de doble entrada para la 
identificación de impactos, donde se coloca en las abscisas las acciones del proyecto y en ordenadas los 
factores ambientales. Se realiza un chequeo para seleccionar todos los impactos y alteraciones que 
pueden llegar a producirse sobre el medio como consecuencia de la puesta en práctica del proyecto, sin 
realizar valoración previa. Para la identificación de los impactos se procede a la valoración mediante una 
nueva matriz, en la que se desarrollan todas las especificaciones acordes con el tipo de proyecto y medio 
que determina la legislación. 

 
4- Propuesta de medidas preventivas y correctoras: Una vez definidos y valorados los impactos procedemos 

a articular las medidas encaminadas a prevenir o, en su caso, minimizar, corregir y compensar los 
impactos negativos. La propuesta de medidas correctoras se articula en unidades de respuesta de los 
elementos del medio físico y parámetros socioeconómicos ante los impactos. Se recomiendan criterios 
de diseño para aquellas unidades relacionadas con las medidas correctoras propuestas al objeto de que 
se puedan incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. 

 
5- Plan de conservación: Serán necesarias una serie de actuaciones para conservar en buen estado las 

diferentes plantaciones y siembras efectuadas, durante el tiempo de garantía y los primeros tres o cuatro 
años siguientes, para garantizar su completa integración en el terreno. 

 
6- Programa de vigilancia ambiental: El objetivo del programa de vigilancia ambiental es establecer un 

sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras 
propuestas estableciendo la metodología de trabajo y la periodicidad con la que los informes han de ser 
emitidos. 
 

21. ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 
 
La necesidad de una cobertura vegetal determina el empleo único de las técnicas de hidrosiembra. 
La intención de esta actuación es conseguir la revegetación de los taludes de forma paulatina, mediante el uso de 
las velocidades que implican estas técnicas, con lo que se persigue asegurar una cobertura idónea a medio-largo 
plazo. Se utilizará una hidrosiembra suave con el fin principal de envejecer el mismo, facilitando la fijación 
natural de especies colonizadoras (líquenes, hongos, ...) que establezcan unas condiciones de suelo mínimas para 
favorecer el desarrollo posterior de una cobertura vegetal autóctona. 
 
Operaciones de restauración 
 

 Aporte de tierra vegetal obtenida de la propia obra: dentro de los trabajos constructivos del proyecto y 
previamente a las operaciones de hidrosiembra y plantación, se realizará un aporte de tierra vegetal con 
un espesor de 30-40 cm. 

 

 Hidrosiembra en taludes: se utilizará una fórmula de hidrosiembra de envejecimiento F-2 compuesta por 
especies fundamentalmente arbustivas y autóctonas que, con implantación lenta pero que consigue 
superficies revegetadas integradas perfectamente en el entorno. 

 

22. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se ha elaborado de acuerdo con el RD 105/2008, 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición (RCD´s). 
 
En él se realiza una estimación de los residuos que se prevé que serán producidos en las tareas directamente 
relacionadas con la obra, y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de 
Residuos por parte del Constructor, que una vez aprobado por la Dirección Facultativa, formará parte de los 
documentos contractuales de la obra. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento en función de su propio sistema de ejecución de obra y de sus proveedores. 
 
Por la tipología y cantidad de los residuos producidos, se recomienda su gestión por parte de un Gestor de 
Residuos autorizado. 
 
De acuerdo a esta valoración el importe total de la gestión de residuos de construcción y demolición asciende a 

la cantidad de SEIS MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA  CÉNTIMOS (6.039,30€). 
 

23. PLAN DE OBRA 

En el anejo de Plan de Obra se presenta una propuesta del posible desarrollo de las obras en tiempo y coste. 
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Los trabajos se desarrollarán la lo largo de los 9 meses que constituyen el plazo de ejecución, repartiéndose de la 
siguiente manera: 
 

 Movimiento de tierras: meses del 1 al 3 

 Firmes: meses del 4 al 8. 

 Estructuras: meses del 4 al 7 

 Drenaje: meses del 5 al 8. 

 Señalización, balizamiento y defensas: meses del 8 al 9. 

 Ordenación ecológica, estética y paisajística: mes 9 

 Obras complementarias: mes 9 

 Gestión de Residuos: Durante toda la obra 

 Seguridad y salud: Durante toda la obra. 

 

24. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

El objeto del anejo de justificación de precios es el cumplimiento del artículo 1 de la Orden de 12 de junio de 
1968 (BOE de 25 de julio) y posterior modificación por la Orden Ministerial de 21 de mayo (BOE de 28 de mayo). 
 
Se relacionarán los precios básicos de mano de obra, maquinaria y materiales, obteniéndose el coste directo de 
las distintas unidades de obra. En los costes de mano de obra se seguirán los costes dados por el Convenio 
 
 Colectivo de la Construcción de la provincia de Pontevedra vigente. 
 
Posteriormente se añadirá el coste indirecto (mediante la aplicación del coeficiente K) para obtener el precio 
unitario final, valor que quedará establecido en un 6 %. 
 

25. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Aunque la duración estimada de la obra hace prever que no será necesario revisar los precios, se ha estimado 
una fórmula de revisión de precios para el caso de que por cualquier motivo se produjera un retraso que obligase 
a revisar los precios. Se propone la siguiente fórmula: 
 

 

Kt = 0, 02At/A0 + 0, 05Bt/B0 + 0, 010Ct/C0 + 0, 09Et/E0 + 0, 01 FT/F0 + 0, 01Mt/M0 + 0,01Ot/O0 + 0, 04Pt/P0 + 
0, 02Qt/Q0 + 0, 09Rt/R0 + 0, 20St/S0 + 0, 01Tt/T0 + 0, 01Ut/U0 + 0,08Vt/V0 + 0, 37 

 

26. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 
La exigencia de clasificación se recoge en el artículo 54, apartado 1, correspondiente a la ley 25/2013 por la que 
modifica el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público: 

 “La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de las 
Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los 
siguientes casos y términos:  

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable 
que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones 

Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto 
del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones 
de solvencia para contratar…..” 

 
Por otra parte, la exigencia de clasificación por parte de la Administración se recoge en el Decreto 1098/2001, 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públcias, en su artículo 36. 
 
Es necesario indicar la clasificación del contratista en aquellos subgrupos en los que se enmarquen partes de la 
obra con un importe superior al 20% del precio total del contrato. 
 
Los  capítulos que superan en 20 por ciento de dicho presupuesto son los que corresponden a los trabajos de 
estructura y afirmado, con un porcentaje del 48,21%  y 27,42% respectivamente. 
 
Conforme a lo visto, se propone exigir la siguiente clasificación al contratista: 

 
Grupo Subgrupo Categoría 
B 2 e 

G 4 d 

 

27. PRESUPUESTO 
 

Por aplicación de los precios unitarios a las mediciones de las distintas unidades de obra, resultan los siguientes 
presupuestos: 
 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
 
El importe de Presupuesto de Ejecución Material (PEM) para este proyecto asciende a la cantidad de 
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

(752.400,53€). 
 
Presupuesto Base de Licitación (PBL) 
 
Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio 
Industrial, resulta que el importe del Presupuesto Base de Licitación para las obras asciende a la cantidad de 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES 

CÉNTIMOS (895.356,63€). 
 
Presupuesto Base de Licitación + IVA (PBL+IVA) 
 
Aplicando un 21% de IVA al Presupuesto Base de Licitación resulta que el importe del Presupuesto Base de 
Licitación + IVA (PBL+IVA) para las obras asciende a la cantidad de UN MILLÓN OCHENTA Y TRES MIL 

TRECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.083.381,52€). 
 
Presupuesto para el Conocimiento de la Administración 
 

Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración (incluyendo las valoraciones de reposición de 
servicios y de expropiaciones) de las obras incluidas en el presente proyecto a la cantidad de UN MILLÓN CIENTO 

CUARENTA  MIL  DOS  EUROS CON TRES CÉNTIMOS.  (1.140.002,03€) 
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28. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

Anejos a la Memoria 
 

Anejo Nº 1. Antecedentes y situación actual 
 
Anejo Nº 2. Estudio previo análisis del tráfico 
 
Anejo Nº 3. Justificación de la solución adoptada 
 
Anejo Nº 4. Cartografía y topografía 
 
Anejo Nº 5. Legislación y normativa 
 
Anejo Nº 6. Geología 
 
Anejo Nº 7. Geotecnia 
 
Anejo Nº 8. Climatología 

 
Anejo Nº 9. Hidrología y drenaje 
 
Anejo Nº 10. Trazado geométrico 
 
Anejo Nº 11. Firmes y pavimentos 
 
Anejo Nº 12. Fenómenos sísmicos 
 
Anejo Nº 13. Movimiento de tierras 
 
Anejo Nº 14. Replanteo 
 
Anejo Nº 15. Estructuras 
 
Anejo Nº 16. Expropiaciones 
 
Anejo Nº 17. Reposiciones de servicios afectados 
 
Anejo Nº 18. Señalización, balizamiento y defensas 
 

Anejo Nº 19. Estudio de Seguridad y Salud 
 
Anejo Nº 20. Estudio de Impacto Ambiental 
 
Anejo Nº 21. Ordenación ecológica, estética y paisajística 
 
Anejo Nº 22. Estudio de Gestión de Residuos 
 
Anejo Nº 23. Solución al tráfico durante las obras 
 
Anejo Nº 24. Plan de obra 
 
Anejo Nº 25. Justificación de precios 
 
Anejo Nº 26. Revisión de precios 
 
Anejo Nº 27. Clasificación del contratista 
 
Anejo Nº 28. Presupuesto para conocimiento de la Administración 
 
 
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

1. Situación 

2. Estado actual 

3.  Replanteo 

3.1. Bases de replanteo. Planta general 

 

4. Trazado 

4.1 Planta general 

4.2 Planta general. Tronco principal 

4.3 Planta general. Glorieta 

4.4 Planta general. Ramales E1,S1 

4.5 Planta general. Ramales E2,S2 

 

5.  Ejes 

 

6.  Perfil longitudinal 

6.1  Perfil longitudinal tronco principal 

6.2. Perfil longitudinal  ramales 

6.3. Perfil longitudinal glorieta 
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7. Perfiles transversales  

7.1 Perfiles transversales tronco principal 

7.2 Perfiles transversales ramales 

7.3 Perfiles transversales glorieta 

 

8. Secciones tipo  

8.1 Sección tipo glorieta 

8.2 Sección tipo tronco principal y ramales 

 

 

9. Estructura 

9.1 Definición general 

9.2 Detalle estribos 

9.3 Detalle pilas 

9.4 Detalle tablero 

9.5 Detalle barrera 

9.6 Detalle muros 

 

10. Drenaje 

10.1 Cuencas de drenaje 

10.2 Drenaje: planta general 

10.3 Drenaje: detalles drenaje longitudinal 

 

11. Señalización, balizamiento y defensa 

11.1 Señalización, balizamiento y defensa: planta general 

11.2 Señalización, balizamiento y defensa: planta detalle 

11.3 Señalización, balizamiento y defensa: detalles señalización horizontal 

11.4 Señalización, balizamiento y defensa: detalles señalización vertical 

11.5 Señalización, balizamiento y defensa: detalles defensa 

 

 

12. Ordenación ecológica 

12.1 Ordenación ecológica: planta general 

 
 

13. Reposiciones 
13.1  Reposición: planta detalle  
13.2  Reposición: detalle 

 
 

Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 
 
Documento nº4: Presupuesto 
 

1. Mediciones auxiliares 
 

2. Mediciones 
 
3. Cuadro de precios nº 1 
 
4. Cuadro de precios nº 2 
 
5. Presupuesto por capítulos 
 
6. Resumen del presupuesto. 

 

28. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 125 del Reglamento General de Contratación del Estado, 
aprobado por el Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, se hace constar expresamente que el presente proyecto 
se refiere a una obra completa, que resulta susceptible de ser entregada al uso general o al servicio 
correspondiente, comprendiendo todos y cada uno de los elementos precisos para ello. 
 
 
 
 
 

Coruña, Julio 2014 
La autora del proyecto, 

 

 
 
 

Fdo.: María Oliveira Castro 
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1. Introducción  
 

El objeto de la realización del presente proyecto es el de completar los requisitos académicos necesarios para la 
obtención del título de Grado en Ingeniería de Obras Públicas, de la Universidad de A Coruña. 
 
Debido a su carácter eminentemente académico y ante la imposibilidad de disponer de datos detallados y 

específicos, algunas constantes y datos empleados son meras estimaciones de la realidad, que se suponen muy 

ajustadas pero que no proceden de las correspondientes pruebas y ensayos. Así mismo, ocurre con la cartografía 

y topografía empleada que ha sido facilitada por la propia Escuela de Caminos Canales y Puertos de A Coruña, y 

que debería corresponder a un levantamiento topográfico específico de la zona en caso de tratarse de un 

proyecto de construcción que se fuese a ejecutar. 

2. Localización de la actuación  
 

Como se indica en el título del proyecto, la actuación que se va a proyectar se localiza en Meaño, situado en el 
centro del valle del Salnés, limita con los municipios Meis, Poio, Ribadumia, Sansenxo y Cambados, 
pertenecientes a la provincia de Pontevedra, con una extensión de algo más de 28 km2, y con una población 
cerca de los 110.000 habitantes. Este municipio está formado por siete parroquias,  Cobas (Santa Cristina), Dena 
(Santa Eulalia), Lores (San Miguel), Meaño (San Xoán), Padrenda (San Martiño), Simes (Santa María) y Xil (Santa 
Eulalia). 
 
 

 
 
Prácticamente todas sus tierras están dedicadas a las actividades agrícolas. El relevo está formado por dos 
sectores: al este encontramos una pequeña dorsal montañosa con altitudes que no superan los 400 metros y el 

resto del municipio está configurado por una amplia llanura con suaves ondulaciones que no superan los 100 
metros. 

3. Situación actual 
 

La carretera PO-9305 pertenece a la red secundaria de carreteras de la Diputación Provincial de Pontevedra y al 
igual que todas las carreteras de su categoría, su función es dar conectividad a los núcleos y áreas del territorio 
que quedan alejadas de la malla fundamental, constituida por Vías de Alta Capacidad, Red Primaria Básica y Red 
Primaria Complementaria. 
 
El estado actual de la PO-9305 es, a grandes rasgos, aceptable.  Dicha carretera tiene una longitud  de 9,4 Km. 
Una de las principales funciones de esta carretera es dar servicio a las poblaciones de la zona, conectando la    
PO-9501 perteneciente a Ribadumia, la PO-550 por el norte con Cambados y por el sur con el municipio de Dena 
y la PO-303 que se dirige al municipio de Meaño y a varias de las parroquias que integran este municipio (Simes, 
Lores…). 
 
En la siguiente imagen podemos ver la conexión de la PO-9504 y la PO9501 con la carretera objeto de proyecto 
(PO-9305) 
 

 
 
Es la única vía directa que permite llegar al área industrial del ayuntamiento de Meaño, concretamente el 
polígono industrial de A Pedreira, cruzando todo el núcleo del municipio de Padrenda para poder acceder hasta 
él.  
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Imagen de la PO-303 Y la PO-550 enlazándose con la carretera de estudio. 
 

 
 
Constituye un eje de comunicación con la Autovía del Salnés (AG-4.1)  que además de conectar a siete 
municipios, enlaza con la AP-9 a la altura de Curro. 
 
Se enlaza también con la vía rápida de Cambados (VRG-4.2) muy próximo al PK 1+000, dando ésta acceso a la 

autopista de Vilagarcia de Arousa (AG-4.3), ampliando de una forma considerable los accesos a los que tiene 

lugar la PO-9305. 

Imagen de la intersección de la VRG-4.2 con la PO-9305 en lazandose la primera con la Autovía del Salnés. 

 

.  

4. Antecedentes del  proyecto inicial 
 

La finalidad del proyecto inicial fue mejorar la accesibilidad a la zona industrial de A Pedreira mediante una 

variante que diese servicio tanto a los vehículos pesados como a los usuarios que lo necesiten. Con esto se 

conseguirá reducir la peligrosidad del tramo que atraviesa el núcleo de población, tanto para los vehículos como 

para los peatones, mejorar de forma notable la calidad de vida de los habitantes, y proporcionar a los usuarios 

una vía de comunicación con las mayores prestaciones en cuanto a confort y seguridad. 

Las características de la variante son las siguientes: 
 
Se trata de construir una variante que evite el tráfico pesado por el actual trazado de la PO-9305 en el tramo 
considerado desde el PK 1+500 hasta el PK 3+100. 
 
Cuenta con una longitud total de 1418,588 m, el trazado se inicia  por la entrada norte del polígono de A Pedreira 
con la intersección del nuevo trazado de la variante mediante una  glorieta de 15 m de radio para salvar la 
intersección.  
 
Con esta actuación se hace necesario redefinir un ramal de nuevo trazado de 205 m de longitud que dará 
continuación al vial que tiene dirección hacia el núcleo colindante. Además se introducirá un camino de 
reposición que interseque con el nuevo ramal y permita acceder a los terrenos contiguos, este se sitúa en el PK 
0+060. 
Se tendrá que llevar a cabo la expropiación de un galpón en el PK 0+220. 
 
La sección tipo es la siguiente: 
 

 Carril=3,5x2=7m 

 Arcenes=2,5x2=5m 

 Berma=0,75=1,5m  

 Total: 13,5 m 
 

El trazado en general se dispone de tal forma en el que la circulación se prevé suave y homogénea, sin ningún 
tipo de irregularidad. 
 
En el PK 1+418,588 el tronco principal vuelve a posicionarse sobre el eje del vial que interseca con la PO-9305 en 
dirección norte mediante una glorieta de 15 m de radio.    
  
Está formada por 4 alineaciones rectas donde la longitud máxima es de 425,565m y la mínima de 21,223m y 3 
alineaciones curvas de radio 100, 800 y 300m, con las correspondientes clotoides para realizar la transición entre 
las diferentes alineaciones. 
 
La pendiente máxima que se encuentra en esta alternativa es del 5,393 %, se encuentran 1 acuerdo cóncavo y 1 
convexo alternados entre sí, todos ellos cumplen las recomendaciones de la Instrucción de Carreteras3.1-I.C. La 
pendiente mínima en esta alternativa es de 1,662%. 
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El presupuesto del proyecto de la variante se está formado por nueve capítulos que son acondicionamiento y 
movimiento de tierras, firmes, drenaje, señalización y balizamiento, ordenación ecológica, reposiciones, obras 
complementarias, gestión de residuos y seguridad y salud, ascendiendo el presupuesto de ejecución material a la 
cantidad de un millón seiscientos noventa y ocho mil ciento cuarenta y nueve euros con cuarenta y seis 
céntimos. 
 

CAPITULO RESUMEN                                                                                                                EUROS          % 

 
1 ACONDICIONAMIENTO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .........................................  630.027,13   37,10 
2 FIRMES ................................................................................................................  643.311,78    37,88 
3 DRENAJE ..............................................................................................................  224.332,46    13,21 
4 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO ........................................................................  97.840,67    5,76 
5 ORDENACIÓN ECOLÓGICA ..................................................................................  29.356,50   1,73 
6 REPOSICIONES ....................................................................................................  27.193,12   1,60 
7 OBRAS COMPLEMENTARIAS (PARTIDAS ALZADAS) ............................................  9.010,00   0,53 
8 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................  19.072,62   1,12 
9 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................................  18.005,18   1,06 
  _____________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.698,149,46 

 

 
 

 

5. Objetivos del nuevo proyecto 
 

Con este nuevo proyecto se pretende realizar la construcción de un paso superior, concretamente la actuación se 

realizará en la intersección de la PO-9305, a su paso por Padrenda, en el PK 1+500  con la variante de esta misma 

carretera, siendo objeto ésta del proyecto fin de carrera de Ingeniería técnica de Obras Públicas. 

Mediante la realización del presente proyecto se pretenden conseguir los siguientes objetivos: 

- Facilitar un acceso rápido y seguro de los vehículos pesados al polígono industrial. 

- Agilizar los movimientos de los vehículos. 

- Facilitar la entrada y salida del polígono industrial de APedreira hacia las principales vías de comunicación. 

- Contribuir al crecimiento del polígono industrial. 

- Descargar tráfico pesado del casco urbano de Padrenda. 

- Mejorar cruces e intersecciones, y la seguridad en general. 

- Eliminar las posibles congestiones que se pudiesen dar en la intersección entre los vehículos ligeros y los 

pesados. 

- Mejorar la comunicación con poblaciones cercanas al polígono industrial. 

- Mejora calidad ambiental y de calidad de vida en la zona residencial. 
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Se incluyen en el siguiente apartado varias fotografías de puntos de interés, para intentar conseguir una visión de 
conjunto de la zona de actuación. 
 
 

 

 

 

PO-9305 (travesía) 

 

 

Foto 1: entrada norte del polígono PK 1+400 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Inicio de la glorieta que interseca con la PO-9305 en el PK 0+000 de la Variante  

 

Foto 3: Inicio de la variante  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Una actuación en la red de carreteras solo está justificada si los beneficios que la sociedad obtendrá cuando se 
ponga en servicio tienen más valor que los recursos necesarios para llevarla a cabo. Si los recursos son escasos 
tampoco está justificado emplearlos en una determinada actuación si se pueden obtener mejores beneficios 
para la colectividad empleándolos en alguna otra cosa. 
 
La evaluación de una alternativa de actuación compara los recursos que serían necesarios emplear con los 
beneficios que se espera obtener. El resultado de esta evaluación permite determinar si está justificado realizar 
la actuación y, si hay varias alternativas para resolver un problema, elegir la más adecuada. 
 
A pesar de las limitaciones propias de un trabajo académico como este, se va a proceder a estudiar el tráfico, así 
como describir, comparar y valorar las posibles alternativas de la intersección entre la PO-9305 (Carretera Dena- 
Barrantes) y la variante proyectada al paso por el núcleo de Padrenda dando acceso al polígono industrial de Xil, 
con el fin de encontrar el trazado óptimo a construir. 
 
Se realizará en primer lugar un estudio de tráfico futuro que soportará la vía, con objeto de conocer si nuestro 
tipo de carretera a proyectar es factible. 

2. ESTUDIO DE TRÁFICO 

 
El objetivo es analizar el tráfico en el entorno del núcleo de Padrenda y el área industrial de la Pedreira, para 
determinar la intensidad de tráfico y el nivel de servicio alcanzado tanto en el año de puesta en servicio como en 
el año horizonte. 
Se podrá comprobar la validez de la sección transversal para hacer frente a las futuras demandas con un nivel de 
servicio adecuado. 
Para llevar a cabo este estudio, se dispone de datos de aforo de la AG-4.2 (1) (glorieta Cambados –Barrantes) y 
de la PO-550(8) Dena, que aparecen entre los datos proporcionados por la “Memoria de Tráfico da Rede 
Autonómica de Estradas de Galicia” (año 2010; Xunta de Galicia). Para el estudio de tráfico, se va a partir de los 
datos de aforos indicados anteriormente. 
 

2.1. ANÁLISIS DEL TRÁFICO ACTUAL 
 
Actualmente la PO-9305 que recorre el municipio de Ribadumia y Meaño, en el tramo de estudio, tiene como 
punto de intersección la AG-4.2 que pertenece a la Red de Carreteras Autonómica y Provincial. Esta comunidad 
autónoma clasifica las carreteras en tres redes: la Red Primaria Básica, la Red Primaria Complementaria y la Red 
Secundaria. La AG-4.2, perteneciente a la Red Primaria Complementaria, permite el acceso en dirección norte  al 
municipio de Meaño y al área industrial de A Pedreira, a su vez la AG-4.2 en el tramo donde se encuentra la 
estación de aforo confluye con la AG-4.1 (Autovía del Salnés). 
Del mismo modo la PO-550 perteneciente a la Red secundaria, también da acceso al polígono de Xil en dirección 
sur, utilizaremos la estación de aforo situada en el PK 8+000 para tener en cuenta el reparto de tráfico que 
accede al polígono y así obtener un volumen de tráfico que circule por la zona de travesía de la PO-9305 que se 
aproxime en mayor medida a la realidad.  
 
 
En la siguiente figura se puede ver el estado actual de la Red de Carreteras en el entorno de Meaño: 
 

 
Situación actual de las carreteras en el entorno del núcleo de Meaño 

 
Para el estudio del tráfico actual en las carreteras del área del proyecto se va a utilizar como se dijo 
anteriormente la siguiente estación de aforo: 
 
· VG-4.2: glorieta Barrantes-Cambados (Aforo del año 2010, fuente: Xunta de Galicia) 
· PO-550: Dena (Aforo del año 2010, fuente: Xunta de Galicia) 
 
Para localizar las estaciones se hará a partir del siguiente mapa para visualizar gráficamente nuestro núcleo y 
donde están situadas las correspondientes estaciones de aforo. A partir de ellas se calcularán los datos del tráfico 
actual en el área a proyectar. 
 

 
Situación actual de las estaciones de aforo en el entorno del núcleo de Meaño 

 

A continuación se reflejan los datos de la Memoria de Aforos de la Xunta de Galicia correspondientes a las 
estaciones de estudio, a partir de las cuales se calcularán los parámetros necesarios para obtener el tráfico actual 
al paso por la PO-9305 (Carretera Dena-Barrantes) en Meaño. 
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VÍA 

 
AÑO DE AFORO 

 
IMD (veh/día) 

 
% PESADOS 

VG-4.2 (1) 2010 12.866 7,1 

PO-550 (8) 2010 9.995 5,4 

 
Con los datos anteriormente expuestos se estimarán los datos de las estaciones de aforo en el momento actual 
(año 2014). 
Para ello se recurre a la publicación del Ministerio de Fomento, “Recomendaciones para la evaluación 
económica, coste-beneficio de estudios y proyectos de carreteras. Actualización del valor del tiempo y costes de 
accidentes y combustibles.”(MOPU1990) que se empleara su metodología. 
 
Dicha publicación propone, para tráfico total interurbano de la red de carreteras del estado, las siguientes tasas 
de crecimiento, que varían de acuerdo a unos intervalos de tiempo en que se consideran uniformes las 
condiciones que las definen. Además este procedimiento diferencia tres posibles hipótesis de crecimiento (alta, 
media y baja), dependiendo del historial de la IMD de la carretera en cuestión: 
 
 

 
% de crecimiento esperado por el Ministerio de Fomento 

 
Se adoptaran como tasas de crecimiento para la obtención del tráfico en el año de puesta en servicio así como 
año horizonte, los coeficientes propuestos por el Ministerio de Fomento, para la hipótesis de valores medios. 
Debido a que se trata de una publicación datada del año 1990, los correspondientes porcentajes de crecimiento 
puede que no estén actualizados, por ello, y por tratarse de un ejercicio académico se hará una media de las 
tasas de crecimiento. 
 
Así, se obtiene un 2% de tasa de crecimiento medio. 
 
 

VG-4.2: 

 

IMD2014 = 12.866 ·(1+ 0.02) ^ 2   IMD2014 = 13.385 veh/dia 

 
PO-550: 

 

IMD2014 = 9.995 ·(1+ 0.02) ^ 2   IMD2014 = 10.399 veh/dia 

 

Por lo tanto, nuestros datos actualizados al momento actual para el cálculo del estudio de tráfico serán los arriba 
expuestos y que se resumen a continuación: 
 

 
 

VÍA 
 

IMD (veh/día) 
 

% PESADOS 

VG-4.2 (1) 13.385 8 

PO-550 (8) 10.399 5,7 

 
Dado que la PO-9305 (Carretera Dena-Barrantes) pertenece a la red secundaria de carreteras de Galicia y no 
tenemos datos de aforo de la misma,  tenemos que tener en cuenta el tráfico (sobre todo tráfico pesado) que 
accede al polígono desde las dos carreteras anteriormente analizadas, estimando el porcentaje que absorbe cada 
una y quedándonos con el proporcionado por la VG-4.2, ya que desde este enlace se cruza el núcleo urbano de 
Padrenda para acceder al polígono de Xil.  
 
Teniendo en cuenta las dimensiones de las dos vías asumiremos como hipótesis que el tráfico que circulará por 
nuestra carretera se supone que absorberá un 40% de  la actual AG-4.2, suponiendo que el otro 60% accede al 
polígono desde la entrada sur de la PO-550. 
 
· Se obtiene que nuestro IMD será de: 5.354 veh/día 
· Y nuestro índice de pesados será de: 5,1 %. 
 
Por lo tanto, estimaremos en primer lugar que el tráfico que actualmente circula por la PO-9305 en dirección al 
área industrial de Xil es el siguiente: 
 

 

 
 

 

 

2.2. PREVISIÓN DE LA DEMANDA FUTURA 
 

Primero se estimará el IMD correspondiente para nuestro año de puesta en servicio, 2015. Se seguirá el 
procedimiento descrito en el cálculo del tráfico actual, realizado anteriormente. En este caso, el año de puesta 
en servicio es el 2015. Se considera una vida útil de 12 años, a pesar de la recomendación del Ministerio de 
Fomento de ser a 30 años, se cree razonable que 12 años da una fiabilidad suficiente del diseño y debido a que a 
mayor periodo de diseño, mayor coste. Así, el año horizonte será el 2026. 
 

 
IMD2015 = IMD2012 (1+ r) ^ n 

 

TRÁFICO ACTUAL (2014) 

 
IMD (veh/día) 

 
% Pesados 

 

IMDp 
(veh.p/día) 

 

REPARTO POR SENTIDOS 

5.354 4,5 241 50% - 50% 
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IMD2015 = 5.354· (1+ 0.02) ^ 1 

 

 

 

 

 

IMD2027 = IMD2015 (1+ r) ^ n 
 

IMD2027 = 5.570· (1+ 0.02) ^ 12 
 

 

 

 

 

2.3. CÁLCULO DE LAS INTENSIDADES Y NIVELES DE SERVICIO EN EL TRONCO DE 

NUEVO TRAZADO 
 
Para todos los cálculos se ha recurrido al “Manual de Capacidad de Carreteras” publicado por la Asociación 
Técnica de Carreteras, Comité Español de la A. I. P. C. R. en 1995. 
 

2.3.1. DEFINICIONES 

 
En el complejo fenómeno del tráfico destacan tres características (no independientes) que lo definen 
técnicamente y que se pueden interpretar de forma matemática. Estas son: 
 
· La intensidad de tráfico (número de vehículos que pasan por una determinada sección de calle o carretera en 
una unidad de tiempo). 
 
· La composición o clases de vehículos que forman la corriente de tráfico. 
 
· La velocidad (bien sea del conjunto de la corriente de tráfico, bien sea de los vehículos aislados). 
 
El factor que más influye en las variaciones de la intensidad es el tiempo. La intensidad de tráfico es distinta en 
cada momento, siguiendo en general determinados ciclos. Los dos estados de esta variable que, desde el punto 
de vista de la ingeniería de tráfico, más interesan son la Intensidad Media Diaria (IMD), numero de vehículos que 
pasan por una sección durante un ano dividido por 365, y la Intensidad Horaria Punta (IHP), numero de vehículos 

que pasan por una sección durante la hora que se considera representativa de las condiciones de mayor 
circulación. 
La capacidad de un carril se define como el máximo flujo horario al que se puede razonablemente esperar que 
los vehículos atraviesen la carretera durante un periodo de tiempo dado. Esto sometido a las condiciones 
prevalecientes de la carretera, circulación y los sistemas de control, se designara como vehículos/hora. 
 
Por nivel de servicio se entiende una medida cualitativa, que caracterizan tanto las condiciones de explotación 
del tráfico vial como su percepción por los conductores y pasajeros. En términos de factores que caracterizan la 
descripción de los niveles de servicio son la velocidad, tiempo de recorrido, libertad de maniobra, confort… que 
concurren en ella cuando soporta una cierta intensidad de tráfico. 
 
Las condiciones ideales en las que se alcanzan los mayores valores de la capacidad son: 
 
• Circulación constituida únicamente por vehículos ligeros. 
• Anchuras de carril iguales o superiores a 3,60 metros. 
• Arcenes de anchura igual o superior a 1,80 metros. 
• Inexistencia de tramos con prohibición de adelantamiento. 
• Ninguna restricción al tráfico principal, sin vehículos que giren. 
• Terreno llano. 
 
Cuando la intensidad de tráfico en una vía alcanza valores próximos a su capacidad se circula mal por ella. La 
velocidad es baja, hay paradas frecuentes y el conductor está sometido a una tensión molesta. Si se desea 
mantener un cierto nivel de servicio, la intensidad debe ser bastante inferior a la capacidad. 
La máxima intensidad compatible con un determinado nivel de servicio se denomina Intensidad de Servicio para 
ese nivel. 
 

Siguiendo la nomenclatura del Manual de Capacidad de Carreteras, se consideran los siguientes niveles de 
servicio de mejores a peores condiciones: 
 
· NIVEL A: Se corresponde a una situación de tráfico fluido, con intensidad de tráfico baja y velocidad solo 
limitada por las condiciones físicas de la vía. Los conductores no se ven forzados a mantener una velocidad por 
causa de otros vehículos. 
 
· NIVEL B: Se corresponde a una circulación estable, es decir, que no se producen cambios bruscos en la 
velocidad, aunque esta ya comienza a ser condicionada por los otros vehículos. 
 
· NIVEL C: Se corresponde también a una circulación estable, pero tanto la velocidad como la maniobrabilidad 
están ya considerablemente condicionadas por el resto del trafico. Los adelantamientos y cambios de carril son 
más difíciles, aunque las condiciones de circulación son todavía tolerables. 
 
· NIVEL D: Corresponde a situaciones que empiezan a ser inestables, es decir, en las que se producen cambios 
bruscos e imprevistos en la velocidad y la maniobrabilidad de los conductores está ya muy restringida por el 
resto del trafico. En esta situación, aumentos pequeños de la intensidad obligan a cambios importantes de la 
velocidad. Aunque la conducción ya no resulte cómoda, esta situación puede ser tolerable durante periodos no 
muy largos. 
 
· NIVEL E: Supone que la intensidad de tráfico es ya próxima a la capacidad de la vía. Las detenciones son 
frecuentes, siendo inestables o forzadas las condiciones de circulación. 
 

TRÁFICO AÑO PUESTA EN SERVICIO  

 
IMD (veh/día) 

 
% Pesados 

 

IMDp 
(veh.p/día) 

 

REPARTO POR SENTIDOS 

5.570 4,5 251 50% - 50% 

TRÁFICO AÑO HORIZONTE (2027) 

 
IMD (veh/día) 

 
% Pesados 

 

IMDp 
(veh.p/día) 

 

REPARTO POR SENTIDOS 

7065 4,5 318 50% - 50% 
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· NIVEL F: Corresponde a una circulación muy forzada, a velocidades bajas y con colas frecuentes que obligan a 
detenciones que pueden ser prolongadas. El extremo de este nivel es la absoluta congestión de la vía. 
 

2.3.2. CÁLCULO DEL NIVEL DE SERVICIO 

 
La carretera que se trata, una C-60 (carretera convencional de única calzada), es, dentro de los tipos de carretera 
definidos por el Manual de Capacidad, una carretera de dos carriles, es decir, una carretera con una calzada que 
tiene un carril para cada sentido de circulación. 
 
La instrucción que se sigue para el diseño de la intersección es la Norma de Trazado 3.1 I-C de la Dirección 
General de Carreteras, en ella se indica que en el año horizonte una carretera C-60 debe mantener, al menos, un 
nivel de servicio E. Por tanto se trata de comprobar que la intensidad de tráfico prevista para el año horizonte 
(2.026) es inferior a la intensidad de servicio que marca el Manual de Capacidad para el nivel de servicio E. 
 
Los elementos constitutivos que forman una sección transversal son los carriles, los arcenes y las bermas y sus 
dimensiones se ajustaran a los valores que se indican en la tabla 7.1 de la norma de trazado 3.1 I-C a seguir: 

 

 
Tabla 7.1 de la Norma de Trazado 3.1 I-C 

 

 
Se calcula el nivel de servicio para una carretera convencional C-80. La intensidad de servicio, se calcula 
siguiendo las recomendaciones del Manual de Capacidad de Carreteras, (capitulo 8: carreteras de dos carriles), 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

La medida esencial de la calidad del servicio en carreteras de dos carriles es el porcentaje de demora en tiempo. 
Se consideraran conjuntamente los criterios de movilidad y accesibilidad para los cálculos. Los factores de la 
fórmula se designan tal que, 
 
_ ISi: Intensidad máxima de servicio, del nivel de servicio i. 
_ (I/c) i: Relación de la intensidad y la capacidad para el nivel de servicio i. 
_ fr: Factor de ajuste para el reparto de circulación por sentidos. 
_ fa: Factor de ajuste de la anchura de los carriles. 
_ fvp: Factor de ajuste debido a la presencia de vehículos pesados en la circulación. 
A mayores se aplicaran las siguientes consideraciones a la hora de cálculos de los relativos factores: 
 
· IMD año 2034= 7.955 vehículos/día 
· Nuestra carretera circulara por terreno ondulado. 
· El tráfico será del 50% para cada sentido (a falta de otros datos) 
· Porcentaje de pesados será de 4,5%( sin considerar vehículos de recreo) 
· Velocidad de proyecto= 80 Km/h 
· Porcentaje de prohibición de adelantamiento: 40% 
· Anchura de carriles=3,5m 
· Anchura de arcenes=2,5m 

ANCHURA (m)  fa (km/h) 

≥ 2,7 < 3,0 3,5 

≥ 3,0 < 3,3 1,7 

≥ 3,3 < 3,6 0,7 

≥ 3,6 0,0 
 

Corrección por anchura de carril (Fuente: Manual de Capacidad) 
 

 

 

 

 
Corrección por reparto de sentidos (Fuente: Manual de Capacidad) 

 

 
 
 
Para calcular fvp lo primero que se obtendrá son los factores de equivalencia para: camiones y autobuses (EC) y 
vehículos de recreo (ER), que se obtienen de la tabla a seguir. También intervienen las respectivas proporciones 
de tráfico (PC y PR). En este caso solo se tendrá en cuenta todo el porcentaje como vehículos pesados, sin 
considerar vehículos de recreo. 
 
 



         Proyecto modificado: Mejora de la intersección entre la PO-9305 y la variante proyectada 

Curso Adaptación al Grado en Ingeniería de Obras Públicas 

 

Autora: María Oliveira Castro                                                                                                                         ANEJO 2: Estudio Previo Análisis de Tráfico                                                                                                                                         Página 7 de 13 

 

 

               

 

 

 

                              
Equivalencia de vehículos pesados (Fuente: Manual de Capacidad) 

 
 

 
 

 Relación Intensidad / Capacidad ideal para cada nivel de servicio 
 
 

Asi, se obtiene: 
 

    
 

                     
  

 

             
       

 
 
 

Una vez con todos los factores, se procede a calcular las ISi, obtenidas en la siguiente tabla: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

A continuación se calcularán los niveles de servicio, para lo cual se comparan las intensidades horarias, I (ven/h), 
con las intensidades de servicio obtenidas en la tabla anterior. Esas intensidades horarias, I, se calcularán 
mediante las IMD, tal como indica el Manual de Capacidad de Carreteras tal que así, 
 

 
Donde, 
 
· IHP: Representa la intensidad horaria en la hora punta, considerando en este caso la I30, que es la intensidad 
sólo superada 30 horas al año. El I30, como se observa en las tablas obtenidas por la Xunta, y como se puede leer 
en el Manual, es aproximadamente igual a un 10%. 
 
· FHP: Representa el factor hora punta, dependiente de la intensidad horaria, esta tabulado y según nuestros 
datos de intensidad se sabe que oscilara entre 0,90 y 0,91. 
 

 
 Factor de Hora Punta 

 

  
   

   
 

     

   
     

 
Como se puede observar se cumple lo que la Norma de Trazado 3.1 I-C estipula,ya que en el año horizonte 
tenemos un nivel de servicio D sin llegar a sobrepasar el nivel de servicio E referente a la capacidad. 
 

4.3. CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
 
La sección estructural del firme dependerá en primer lugar de la intensidad media diaria de vehículos pesados 
(IMDp) que se prevea en el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. Dicha intensidad se utilizará para 
establecer la categoría de tráfico pesado. 
 
Se obtiene una IMDp (2014) = 251 veh/carril 

Cálculo capacidad e intensidad de servicio para C-80 

N.S fa  fR fc fVP (I/C)X ISX 

A 1 1 0,97 0,881 0,07 168 

B 1 1 0,97 0,847 0,19 437 

C 1 1 0,97 0,847 0,35 805 

D 1 1        0,97 0,847 0,52 1196 

E 1 1 0,98 0,847 0,92 2138 
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Conforme a las estipulaciones para el cálculo de secciones de firme propuesto por el catálogo de Secciones de la 
O.C 10/2002, aunque la cifra de IMDp (251 vehp/día/carril) se encuentra en la categoría de trafico T2 (200-800 
vehp/día). 
 

3.4. CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO EN TRAMOS ESPECIALES 
 
Por tratarse de una carretera de clase 1, las magnitudes con las que se calcula el nivel de servicio son: 
 
- Velocidad media del recorrido 
- Porcentaje de tiempo siguiendo a otro vehículo. 
 
En condiciones ideales la capacidad máxima es de 1.700 veh/h por sentido, y 3.200 veh/h en total. 
La existencia de una inclinación de más del 4% en una longitud mayor a 500 m hace recomendable, según las 
directrices del Manual de Capacidad, efectuar un analisis direccional. Por lo tanto, se analizará el tramo oeste de 
la intersección , en sentido ascendente (en cotas), por ser claramente el de condiciones más desfavorables, para 
comprobar que se mantiene el nivel de servicio exigido por la Norma en el año horizonte. 
 
En primer lugar, se calcula la intensidad equivalente en sentido ascendente, a partir de la I30, con los ajustes por 
el factor de hora punta, efecto del trazado y el terreno, y de vehículos pesados y de recreo. 
 

                               

 

    
       

          
 

 
En esta ecuación: 
 
FHP: Factor de hora punta (0,88). 
fi: Ajuste por efecto del trazado y del terreno en rampas con inclinación especial. Según tipo de terreno, partir de 
un valor estimado de Ieq e iterar. 

 

 
Para una rampa del 5,4% de inclinación y longitud 850 m (se desprecian los tramos más cortos de menor 
pendiente para aumentar la fiabilidad de la comprobación), y suponiendo una Ieq de entre 300 y 600 veh/h: 
 
fi= 0,996 
 
fvp: Ajuste por vehículos pesados y de recreo en rampas con inclinación especial. Los factores de equivalencia 
para camiones y autobuses (ET) se obtienen de la tabla 2. Solo se tienen en cuenta los vehículos pesados, 
incluyendo ahí vehículos pesados y autobuses, sin considerar vehículos de recreo, por lo que no interesa ER. 
También interviene la proporción de tráfico (PT). 
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Para una rampa del 5,4% de inclinación y longitud 850 m (se desprecian los tramos más cortos de menor 
pendiente para aumentar la fiabilidad de la comprobación), y suponiendo una Ieq de entre 300 y 600 veh/h → ET 
= 4,6 
 

    
 

               
      

 
Por lo tanto: 
 

    
       

          
 

   

              
         

 
Se cumple la hipótesis de Ieq є (300,600). 
 
A continuación se calcula la Ieq para el sentido opuesto, de manera similar, pero utilizando tablas diferentes. 
 

    
        

          
 

 

FHP: Factor de hora punta (el mismo, 0,88). 
 
fi: Ajuste por efecto del trazado y del terreno en el sentido opuesto. Según tipo de terreno, partir de un valor 
estimado de Ieq e iterar. 
 

 
 
Suponiendo una Ieq є (300,600), con terreno ondulado: 
 

fi= 0,93 
 
fvp: Ajuste por vehículos pesados y de recreo en rampas con inclinación especial. Los factores de equivalencia 
para camiones y autobuses (ET) se obtienen de la tabla 4. Solo se tienen en cuenta los vehículos pesados, 
incluyendo ahí vehículos pesados y autobuses, sin considerar vehículos de recreo, por lo que no interesa ER. 
También interviene la proporción de tráfico (PT) y dos términos que no aparecían anteriormente: PTC, el 
porcentaje de camiones que utilizan marchas cortas (se acepta un valor del 50%); y ETC, el equivalente para 
estimar el efecto en la velocidad media de los camiones que utilizan marchas cortas en largas pendientes (tabla 
5). 
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Para una Ieq є (300,600), terreno ondulado, y suponiendo también una diferencia entre la velocidad libre y la 
velocidad de los camiones que utilizan marchas cortas de 40 km/h (excesiva, se toma únicamente por seguridad 
en la comprobación): 
 

    
 

                                  
 

 
 

                                         
      

 
Con estos datos: 

 

    
        

          
 

   

             
         

 
 
Se cumple la hipótesis de Ieq є (300,600). 
 
Se cumple también que la Ieq, tanto en el sentido ascendente de cálculo como en el opuesto, es menor de 1700 
veh/h. 
El siguiente paso es obtener la velocidad libre, a partir de la expresión: 

 
              

 
En donde: 
FFS: Velocidad libre básica, se toma la específica del tramo o la máxima autorizada si fuese menor. 
fLS: factor de corrección por anchura de carriles y arcenes (km/h). 
 

 
 
Con un carril de 3,5 m y un arcén de 2,5 m: 
 
fls=0,7 

fc: factor de corrección por el número de accesos (km/h). 

 

 
No corresponde hacer ningún ajuste por esta causa. 
 
La velocidad libre será, por tanto: 
 

                                 
 
A continuación se calcula la velocidad media, como: 
 

                                    

 
fpa  es el ajuste por el efecto de las zonas con prohibición de adelantamiento, según la tabla que aparece a 
continuación, para el análisis direccional. 
 
 

 
En este caso, el porcentaje de tramos con prohibición de adelantamiento es del 40%, la velocidad libre básica 80 
km/h, y la intensidad equivalente en sentido opuesto 514  veh/h. Así: 
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fpa= 1,8 
 
La velocidad media es, por tanto: 

 

                                                                         
 
Conocida la velocidad media, habrá que calcular el porcentaje de tiempo siguiendo a otro vehículo de un análisis 
direccional: 
 

                       
 
      

Para ello se necesita la Ieq para el porcentaje de tiempo en cola en la dirección de análisis: 

 

    
       

          
 

 
Se determina en primer lugar el factor de ajuste por inclinación de la rasante para el porcentaje de tiempo en 
cola en la dirección de análisis, fi, según la tabla 9 expuesta. 
 

 

Para una rampa del 5,4% de inclinación y longitud 850 m (se desprecian los tramos más cortos de menor 
pendiente para aumentar la fiabilidad de la comprobación), y suponiendo una Ieq de entre 300 y 600 veh/h: 
fi=1 
 
Seguidamente se obtiene el coeficiente fvp de ajuste por vehículos pesados y de recreo en rampas con 
inclinación especial. Los factores de equivalencia para camiones y autobuses (ET) se obtienen de la tabla  
10. Solo se tienen en cuenta los vehículos pesados, exactamente igual que en el cálculo para hallar la velocidad 
media. 

    
 

           
 

 

 
 

Para una rampa del 5,4% de inclinación y longitud 850 m (se desprecian los tramos más cortos de menor 
pendiente para aumentar la fiabilidad de la comprobación), y suponiendo una Ieq de entre 300 y 600 veh/h → ET 
= 1. 
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Por lo tanto: 
 

    
 

             
   

Y: 

    
       

          
 

   

       
         

 
A continuación se calcula la Ieq para el sentido opuesto, de manera similar, pero utilizando tablas diferentes 
(recordemos que se está calculando el porcentaje de tiempo siguiendo). 
 

    
        

          
 

 
El factor fi de ajuste por inclinación de la rasante para el porcentaje de tiempo en cola de la dirección opuesta se 
obtiene de la tabla 11. 
 

 
 
De esa tabla: 
 
fi=0,94 
 
Se vuelve a calcular el coeficiente fvp de ajuste por vehículos pesados y de recreo en rampas con inclinación 
especial, en este caso para el porcentaje de tiempo en cola en la dirección opuesta. 
 
Los factores de equivalencia para camiones y autobuses (ET) se obtienen de la tabla 12. Solo se tienen en cuenta 
los vehículos pesados, exactamente igual que en todos los cálculos análogos anteriores. 

 

    
 

           
 

 

 

 
Se extrae un valor de ET = 1,5. Por lo tanto: 
 

    
 

               
      

 
Y: 
 

    
        

          
 

   

             
         

 
Se cumple que Ieq є (300,600). 
 
Se cumple también que la Ieq, tanto en el sentido ascendente de cálculo como en el opuesto, para el cálculo del 
porcentaje de tiempo siguiendo a otro vehículo, es menor de 1700 veh/h. 
 
El porcentaje de tiempo en cola en la dirección de análisis es: 

 

                       
 
      

 

Los parámetros a y b para dicho cálculo en análisis direccional se pueden extraer de la tabla 
13: 

 
 
Para una Ieq(desc) de 430 veh/h: 
 
a= -0,063 
b= 0,469 
El valor del coeficiente a añadir, fpa, de ajuste por el efecto de zonas con prohibición de adelantamiento en el 

porcentaje de tiempo en cola, para el análisis direccional, es conocido a partir de la tabla 14. 
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Con un 40% de tramos con prohibición de adelantamiento, velocidad libre básica 80 km/h, e intensidad 
equivalente en sentido opuesto 430 veh/h: 
 
fpa=11% 
 
Con todos los parámetros calculados, ya se puede finalmente conocer el porcentaje de tiempo en cola en la 
dirección de análisis: 

                       
 
            

Finalmente, se está en situación de definir el nivel de servicio de la PO 9305 con las consideraciones realizadas: 

 
Vm=64,85 Km/h 

PTS=55,7% 

 

NIVEL DE SERVICIO: D 
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1. INTRODUCCIÓN  

Este anejo tiene por objetivo plantear y estudiar las diferentes soluciones posibles para ejecutar en la zona de 

proyecto, que deberán consistir todas ellas en mejorar de forma adecuada los inconvenientes existentes en la 

intersección de la PO-9305 Y EL polígono industrial de A Pedreira. 

Debido a la falta de Estudio Informativo y un Anteproyecto previos a causa del carácter académico de este 
proyecto, sólo se tendrán en cuenta los datos aquí planteados para decantarnos por una solución. Esta solución 
se determinará una vez descritos todos los criterios y los factores a considerar. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La PO 9305 (Carretera Dena -Barrantes) une el municipio de Ribadumia con Padrenda y Cobas que son dos de las 

parroquias de Meaño, y que cuentan con un total aproximado de 851 habitantes. Además de esto da servicio al 

polígono industrial de A Pedreira, que se dispone a lo largo del margen de la carretera entre el PK 1+400 y el PK 

0+500. Se enlaza también con la vía rápida de Cambados (VRG-4.2) proporcionando el acceso a la Autovía del 

Salnés (AG-4.1) y a la autopista de Vilagarcia de Arousa (AG-4.3). 

La vía es una carretera urbana, puesto que discurre por suelo clasificado como urbano en el correspondiente 

instrumento de planeamiento urbanístico municipal; comportándose en ciertos tramos como una travesía, dado 

que al menos en uno de sus dos márgenes existen edificaciones consolidadas que forman parte del entramado 

urbano de la localidad. 

Una vez planteado el proyecto inicial de construcción de una variante de la PO-9305 llevada a cabo  entre los PK 

0+500 y 3+100 a su paso por el núcleo de Padrenda para dar acceso al polígono industrial de A Pedreira, se 

conseguirá solventar la problemática que nos encontramos a lo largo de la travesía que se describe a 

continuación: 

 

 Ruido provocado por el tráfico pesado 

 Accidentalidad en ciertos tramos de la vía 

 Sección estrecha para este tipo de vehículos y pendiente elevada 

 Radios de curvatura pequeños  

 Visibilidad reducida  

 IMD de vehículos pesados elevada 

En esta nueva fase vamos a centrarnos en la intersección que da acceso a la nueva variante en su PK inicial y 

permite el acceso de los vehículos pesados al área industrial. En este punto confluyen diversos tipos de vehículos, 

por una parte los vehículos pesados y por otra los turismos que se dirigen hacia la zona norte (Cambados, 

Vilagarcia de Arousa o Ribadumia entre otros) o bien dirección sur hacia la costa (Dena, Sanxenxo…) viéndose 

incrementado el número de vehículos en la temporada estival ya que es una vía concurrente para acceder a la 

zona costera. 

Debido a los condicionantes anteriormente mencionados, podrían producirse congestiones en el actual cruce 

provocando una disminución de la agilidad en los movimientos de los vehículos haciendo que se vea disminuida 

la capacidad de servicio de la vía, lo que también puede dificultar la entrada y salida de los vehículos pesados a 

las inmediaciones del área industrial. 

Con esta nueva actuación de mejora de la intersección en el punto kilométrico inicial de la variante 

anteriormente planteada, solventaríamos la problemática de retenciones que se podrían ocasionar en dicha 

intersección permitiendo el desarrollo normal y fluido en las dos carreteras que se intersecan en ambos sentidos 

de circulación, dando lugar a  incorporaciones o desvíos de una carretera a otra con mayor seguridad para sus 

usuarios al ser la propuesta realizada con  una solución a distinto nivel.  

3. CONDICIONANTES  
 
La actuación a proyectar debe solventar la problemática existente pero teniendo en cuenta una serie de 
condicionantes a la hora de elegir la solución más apropiada. 
 

3.1. CONDICIONANTES TÉCNICOS. 

 
Los principales condicionantes de tipo técnico que han de tenerse en cuenta a la hora de diseñar la actuación a 
llevar a cabo, son los que a continuación se detallan: 
 
- Velocidad de proyecto. 
 
Otro dato muy importante a tener en cuenta dentro de este estudio es la velocidad de proyecto de dicho enlace, 
ya que uno de los objetivos de su construcción sería evitar en la medida de lo posible la reducción de velocidad 
de los vehículos al paso por esa zona, principalmente de aquello que transitan por la PO-9305 y no tienes que 
desviarse en dicho punto. La velocidad va a condicionar fuertemente la geometría, por lo que el objetivo 
principal es el de mantener la traza de la PO-9305 que ya está adecuada a la velocidad de tránsito de los 
vehículos por esa zona. Además en caso de que la alternativa elegida incluya un paso superior de dicha carretera 
sobre la intersección, la geometría en alzado debe ser diseñada de forma cuidadosa para no crear nuevas zonas 
conflictivas debidas a excesivas pendientes o a cambios de rasante sin la suficiente visibilidad. Hay que 
mencionar que la intersección actual se encuentra en una zona a la que precede  aproximadamente un 7 % de 
pendiente y este puede ser un dato muy significativo. Para todos estos detalles de diseño habrá que cumplir de 
forma rigurosa todas las exigencias planteadas en la norma correspondiente dentro de la Instrucción de 
Carreteras vigente en el momento de la redacción de este proyecto. En caso de que sea necesario en 
incumplimiento de algún parámetro definido por dicha normativa, este debe ser justificado de forma detallada 
exponiendo de forma clara los motivos y razones que inducen a dicho incumplimiento. 
 
- Los parámetros propios del diseño de la rasante. 
 
La actuación a proyectar debe solucionar la problemática existente pero manteniendo en la medida de lo posible 
la traza actual de ambas carreteras afectadas, debido que una severa modificación del trazado provocaría una 
importante afección tanto en las edificaciones que existen en las proximidades de la intersección como en 
algunas parcelas destinadas al cultivo. 
 
Si la solución considerada como óptima consiste en la transformación de la intersección a nivel en una a distinto 
nivel mediante un paso superior, habrá que tener en cuenta también los valores límites de Kv a la hora de definir 
la geometría del tramo de carretera que pase sobre el paso superior. 
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Se ha procurado alcanzar los siguientes objetivos: 
 
- Mantenimiento, en la medida de lo posible, del actual trazado de los viales que componen la intersección. 
 
- Minimizar las afecciones a las edificaciones e instalaciones existentes. 
 
- Minimizar las afecciones a la vegetación. 
 
- Coordinación entre los trazados en planta y alzado. 
 
- Facilitar el drenaje tanto transversal como longitudinal. 
 
- Ajustar el movimiento de tierras. 
 

3.2. CONDICIONANTES FÍSICOS. 

 
Los principales condicionantes físicos son: 
 
· Afección a la vegetación de la ladera de la margen izquierda. 
 
Por ello la solución adoptada ha de cumplir estos condicionantes de diseño impuestos para ser válida y tenida en 
cuenta en el análisis posterior, siendo la apropiada aquella que cumpliendo estas exigencias, alcance una 
valoración óptima en relación a las diferentes variables que van a ser utilizadas en el estudio y que se exponen a 
continuación. 

4. CRITERIOS DE DISEÑO 
 
Para el estudio de la solución es necesario analizar una serie de factores que van a influir de modo determinante 
en la elección de la solución óptima. En este caso, los criterios que se van a tener en cuenta para la elección de la 
alternativa más adecuada son:  
 
- Funcionalidad de la vía: Se buscará en todo momento el correcto funcionamiento de la solución planteada a fin 
de que permita, con un mínimo coste y afección, la comunicación con el polígono. Así mismo, se cuidará que 
dicha alternativa cumpla al máximo las prescripciones y recomendaciones de la Norma 3.1 IC de Trazado, 
asegurándonos de este modo la comodidad y, sobre todo, la seguridad en la circulación.  
 
- Seguridad vial: derivado de la funcionalidad de la vía se establece además el criterio de seguridad vial a lo largo 
de la misma, incorporando a los parámetros técnicos como visibilidad o distancias, consideraciones sobre el 
comportamiento habitual de los usuarios de este tipo de infraestructuras.  
 
- Efectos sobre la propiedad: Se escogerá la alternativa que menor afección genere a la propiedad, tanto a 
construcciones como a fincas o parcelas, sobre todo que tengan un uso específico, es decir, se buscará la menor 
cantidad posible de expropiaciones.  
 
- Movimiento de tierras: Se intentará que el movimiento de tierras sea el menor posible, procurando al mismo 
tiempo la compensación de las mismas en caso de que sea necesario realizar desmonte o terraplén alguno.  

 
- Efectos medioambientales: Debe tenerse en cuenta la afección ambiental y paisajística que impone cada una 
de las alternativas planteadas, tanto por la cercanía de edificaciones situadas a ambos lados de la carretera como 
por el valor paisajístico de los espacios por los que discurre la actuación proyectada.  
 
- Efectos sobre la actividad: Se buscará la menor afección posible a la actividad normal y cotidiana propia de la 
zona, así como al desarrollo de la vida animal y vegetal del área de proyecto, intentando causar la menor 
alteración posible sobre las especies autóctonas, tanto animales como vegetales. Este criterio va íntimamente 
unido al de efectos medioambientales.  
 

- Presupuesto estimado: Ha de considerarse como óptimo aquel diseño que resuelva los problemas planteados, 

cree las menos afecciones posibles detalladas anteriormente y cuyo coste sea mínimo, siempre dentro de los 

condicionantes anteriores. 

5. SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Partiendo del cruce actual que se resuelve mediante una glorieta, la alternativa para conseguir aumentar la 
capacidad del mismo surgen de la creación de un enlace a distinto nivel que permita dotar de continuidad a 
ciertos flujos de vehículos. Consiguiendo así lograr su circulación sin interacciones con el tráfico remanente. 
 
La solución propuesta se basa, como ya se ha indicado previamente, en la creación de un enlace a distinto nivel 
ampliando la glorieta existente planteada en el proyecto inicial para dar solución a los restantes giros de 
vehículos. 
 
Por todo esto la solución  consiste en la implantación de un paso superior que de continuidad al flujo de tráfico 
de la PO-9305 en dirección Dena, Meaño , Autovía del Salnés y en sentido inverso hacia Ribadumia y VG-4.2 
dirección Cambados. 

Este paso superior estaría ubicado en el PK inicial de la variante diseñada en el proyecto inicial donde se 
encuentra una glorieta de 15 m de diámetro. Para llevar a cabo esta propuesta se modificarían las dimensiones 
de la glorieta que interseca con ambas carreteras a un diámetro de 25 m para poder redefinir los carriles de 
aceleración y deceleración que acceden a la misma, de forma que sea posible la creación de unos enlaces de 
entrada y salida eficaces y seguros.   La sección tipo de la glorieta es la siguiente: 

 Carril= 5=5m  

 Arcén interior= 1,5m  

 Arcén exterior= 1,5 m  

 

El eje del tronco donde se dispone el paso superior tiene una longitud de 392,46 m, la zona de inhibición donde 
se emplazaría la losa de la estructura tiene una luz de 75 m. La pendiente máxima del paso es del 6,8%, necesaria 
para salvar un gálibo mínimo de 5,3 m para no interrumpir el paso a los vehículos pesados que circulen por la 
glorieta.  

En cuanto al trazado en planta la rasante estará formada por 2 alineaciones rectas, la primera de 138,657 metros 
y la segunda de 114,214 metros, entre ambas alineaciones rectas se dispone una alineación curva de radio 350, 
con las correspondientes clotoides para realizar la transición entre las diferentes alineaciones. 



        Proyecto modificado: Mejora de la intersección entre la PO-9305 y la variante proyectada 

Curso Adaptación al Grado en Ingeniería de Obras Públicas 

 

Autora: María Oliveira Castro                                                                                                                           ANEJO 3: Justificación de la solución adoptada                                                                                                                                       Página 4 de 5 

 Las dimensiones de los carriles serán las mismas que las de la PO-9305, en este caso de 3,5 m de ancho, 
quedando la sección tipo de la siguiente manera: 

 Carril=3,5x2=7m  

 Arcenes=0,5x2= 1m  

 Zona de barrera= 0,5x 2= 1m  

 Total: 9 m  

En cuanto a los enlaces que parten del paso superior hacia la glorita se clasificarán según su posición en la 
intersección distribuída del siguiente modo: 

Por un lado nos encontramos con los ramales  situados al norte que dan entrada y salida a la glorieta con 
dirección al núcleo urbano de Padrenda, al ramal de entrada a la glorieta lo denominaremos E1 y al de salida S1. 
Por otro los tenemos los ramales situados al sur con dirección hacia el Área industrial de A Pedreira, la 
nomenclatura empleada para estos dos ramales en concordancia con lo anterior será E2 Y S2. 

En cuanto a los enlaces el ramal de entrada E1 tiene una longitud de 107,52 m, se entronca con el eje del paso 
superior en el PK 0+150 contando con un carril de incorporación de 50 m y una longitud de cuña de de 70 m, la 
pendiente máxima que se encuentra en este eje es del 6,7%. 

El ramal de salida S1 tiene una longitud de 111,19 m, se entronca con el eje principal del paso superior en el PK 
0+220 y dispone de un carril de deceleración de 50 m y una longitud de cuña de 70 m, la pendiente máxima que 
se encuentra en este eje es del 6,7%. 

El ramal de entrada E2 tiene una longitud de 87,714 m, se entronca con el eje del paso superior en el PK 0+150, 
cuenta con un carril de incorporación de 50 m y una longitud de cuña de de 70 m, la pendiente máxima que se 
encuentra en este eje es del 6,37%.  

El ramal de salida S2 tiene una longitud de 96,05 m, se entronca con el eje principal del paso superior en el PK 
0+220 y dispone de un carril de deceleración de 50 m y una longitud de cuña de 70 m, la pendiente máxima que 
se encuentra en este eje es del 6,4%. 

Pero ahora la sección tipo de los ramales sufre un pequeño cambio, para los enlaces situados al norte (E1 Y S1) 
donde la afluencia predominante serán los turismos, las dimensiones del eje serán las siguientes: 

 Carril= 3,3 m  

 Arcén interior= 0.5m  

 Arcén exterior= 0,5 m  

 Total: 4,3 m 

En esta ocasión y teniendo en cuenta la afluencia de vehículos pesados hacia el polígono que serán los que 
utilicen con más asiduidad los ramales de entrada y salida sur se ha optado por la siguiente sección tipo para los 
cuatro accesos: 

 Carril= 4m  

 Arcén interior= 0,75 m  

 Arcén exterior= 0,75  m  

 Total: 5,5 m 

Los carriles de aceleración y deceleración enlazados con la glorieta cuentan con distintas longitudes en función 
de su utilidad. Los ramales de salida de la po-9305 (ramal S1 y S2) cuentan con una longitud de 50 y 59,25 m 
respectivamente, mientras que los carriles de incorporación a la PO-9305 (ramal E1 y E2) tienen unas 
dimensiones de 74,20 y 79,13 m. La normativa 3.1 I.C de trazado nos habla de 100m por carril pero dado los 
condicionantes la vía se consideran suficientes estas magnitudes. 

6. VALORACIÓN DE LA SOLUCIÓN CONSIDERADA 

Una vez descritas las características de la solución contemplada para la creación del enlace a distinto nivel, se 

procede a estudiar la funcionalidad y viabilidad de la misma, con el objetivo de seleccionar la más adecuada. 

Para analizar y valorar las distintas alternativas se han escogido tres criterios fundamentales: tráfico y seguridad 

vial, coste económico e impacto ambiental. 

En el criterio denominado tráfico y seguridad vial lo que se pretende analizar es la continuidad del tráfico, su 
fluidez y la valoración de la mínima alteración de la velocidad específica de las vías a su paso por la intersección. 
No se ha realizado un estudio de tráfico de cada una de las alternativas pero dada la diferencia de tráficos y de 
categoría que hay entre las dos vías que se cruzan, es fácil valorar que actuación favorece a una mayor cantidad 
de usuarios. Además debe garantizar que dicha continuidad y fluidez se realice en condiciones óptimas de 
seguridad vial, para acabar con la siniestralidad en la zona. 
 
Con respecto al coste económico, aunque no se ha realizado un análisis económico de cada una de las 
alternativas, es evidente que unas son más costosas que otras, y esto será lo que se valore. 
 

En el impacto ambiental se tendrá en cuenta el respeto y la integración en el entorno, la adecuación a los 

objetivos y aquellos parámetros subjetivos que a criterio del proyectista se consideren importantes. 

Ante la falta de estudios más pormenorizados de costes, tráfico… que desarrollen cada uno de estos puntos, la 

valoración de los diferentes criterios se basa en la experiencia del proyectista, lo que hace que su estimación sea 

discutible. Con ello, lo que se pretende es desarrollar un procedimiento que permita la obtención de una 

solución razonable y razonada. 

6.1 CRITERIO DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL Y FUNCIONALIDAD 

 
Desde el punto de vista del tráfico la alternativa propuesta solventa los posibles problemas de congestión de 
tráfico en la dirección de entrada hacia el polígono. Mediante esta solución tan sólo deben acceder al paso 
superior los vehículos ligeros que continúan dirección sur hacia el polígono o en sentido contrario, hacia el norte 
de la PO-9305 evitando así la intersección con la glorieta y sin tener que ver reducida la velocidad. 
  
De este modo tan sólo deben acceder a la intersección los vehículos pesados que deseen entrar o salir del 
polígono o aquellos vehículos que necesiten hacer un cambio de sentido de la marcha. 
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También hay que tener en cuenta el trazado del paso superior y sus correspondientes ramales de aceleración y 
deceleración, en este caso los carriles del paso superior cuentan con la misma sección tipo que la PO-9305, por lo 
que dará fluidez y continuidad al trazado. 
 
 Por otro lado los carriles de incorporación a la glorieta se adecuan a las necesidades de los usuarios, siendo la 
sección más amplia (de 4 m de ancho por carril) los ramales de entrada y salida sur, por donde circularán los 
vehículos pesados y de menos dimensión los carriles situados al norte, utilizados por los usuarios de los turismos. 
Con esto alcanzamos un mayor aprovechamiento del entorno dado, ya que el área de implantación del paso a 
distinto nivel no dispone de muchos metros entre las últimas viviendas del núcleo y la entrada del póligono. 
 
La glorieta de esta alternativa sólo dispone de un carril de 5 m de ancho suficiente para ejecutar las maniobras 
de paso de los vehículos pesados. 
 
Los gálibos (5,45, 5,79, 5,399, 5,472 m) que salva la estructura cumplen con la normativa establecida pero para 
ello se alcanza una pendiente en torno al 6,8% debido al tipo de terreno lo que implica una reducción de 
velocidad que no es incompatible con el tramo de vía interurbana por el que discurre la intersección. 
  

6.2 CRITERIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
Desde el punto de vista del emplazamiento no tiene un impacto ambiental muy alto porque la superficie de 
actuación está enmarcada en la antigua intersección, por ello apenas afecta al medio natural ni condiciona o 
varía la actividad actual de la zona, tanto a nivel animal como vegetal. 
 
Por otro lado, necesita de movimiento de tierras debido a la existencia de dos terraplenes para las dos rampas 
del paso superior, previas a la estructura propiamente dicha. Sin embargo, dado que la rotonda debe estar algo 
más deprimida que la intersección actual para evitar pendientes excesivas, las tierras obtenidas de la excavación 
necesaria para dicha depresión pueden ser usadas en los terraplenes anteriormente citados. 
 

6.3 CRITERIO ECONÓMICO 

 
Se tendrán en cuenta 5 aspectos fundamentales en el presupuesto final de la solución para obtener así un 
presupuesto aproximado. Se estima que estos aspectos considerados suponen un 80% del presupuesto final que 
se obtendría una vez realizado el proyecto. Las mediciones que se realizan se han llevado a cabo de una manera 
muy aproximada.  

 
El paso superior que se propone como solución a la intersección a nivel que existe en la actualidad conlleva un 
coste económico razonable y moderado. 
Las dimensiones tanto de la estructura, los ramales y la glorieta se han proyectado para que cumplan todos los 
aspectos técnicos pero teniendo en cuenta el coste de cada una de las actuaciones y el incremento que pudiese 
suponer realizar trazados más largos o calzadas más amplias. 
 
En consecuencia el presupuesto estimado que se ha alcanzado para esta solución entra dentro de los parámetros 
normales y asumibles para obras de este tipo.  
 
 
 
 

 

 Medición  Precio Unitario  Presupuesto 

Movimiento de 
tierras 

Desmonte  5082 4,00 €/m³ 20328 € 

Terraplén  14767 3,00 €/m³ 44301 € 

Drenaje  694,94 150 €/m 104241 € 

 
firmes 

Tronco prin. 392,46mx 9,6m  

42€/m2 
158239,87 € 

Ramal S1,E1 218,712m x 4,5m 41336,57  € 

Ramal S2,E2 183,764m x 6m 46308,53  € 

Estructura  P. sup (70mx6,3m) 1000 €/m2 441000 € 

Señalización  694,94 35€/m 24322,9 € 

TOTAL 880.078 € 

 
 

7. CONCLUSIONES 
 
Una vez analizadas las diferentes partes que engloba el presente proyecto podemos resumir las actuaciones a 
llevar a cabo en las siguientes: 
 

 Construcción de un paso superior de 75m de luz. 

 Ampliación de la glorieta inicial de la variante a 25 m de radio 

 Realización de los ramales de aceleración y deceleración de acceso a la glorieta 
 
En resumen, se proyectará una actuación provista de todos los elementos necesarios para mejorar la 
intersección cumpliendo los parámetros de trazado pertinentes e intentando conseguir una circulación ágil, 
cómoda y segura para todos los usuarios de modo que todos los elementos queden integrados en el entorno. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
El presente anejo tiene como finalidad describir el estado actual del terreno objeto de la actuación proyectada a 
partir de la cartografía utilizada. 
 
Debido al carácter académico de este Proyecto Fin de Carrera, no se ha realizado ningún tipo de comprobación 
sobre la cartografía de la que se ha dispuesto, a partir de los vértices geodésicos de la zona. Dicha comprobación 
debiera hacerse, no obstante, en caso de tratarse de un proyecto real. 
 
La información cartográfica se completó a través de visitas de campo y fotografías aéreas que permitieron 
verificar la adecuación a la realidad de los planos y recoger variaciones recientes y aspectos que no figuraban en 
ellos. 
 

2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 

Para la elaboración del presente Proyecto de Fin de Carrera, se ha empleado la siguiente cartografía base: 
 
- Cartografía digital del Municipio afectado, Xunta de Galicia. Hojas nº 185-12, 185-22. Escala 1/5000. 
Equidistancia entre curvas de nivel: 5 metros. 
 
Toda la cartografía a la que se ha hecho mención anteriormente, se encuentra referenciada en el sistema de 
coordenadas UTM. A partir de la cartografía digital se ha realizado una interpolación de las curvas de nivel, para 
el cálculo de la nueva traza así como para el cálculo de las secciones transversales y cubicación de tierras, 
utilizando para ello el programa de modelado de terreno CLIP. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En el presente anexo  se pretende introducir el marco legal al que estará sometido el proyecto, informando de la 
legislación y normativa vigente que le afecta y definir en qué forma tiene lugar esa afección. 

2. MARCO LEGAL. JERARQUIA 
 
El ordenamiento jurídico Español se estructura en cinco niveles, a saber: 
 

 Normativa Internacional. 

 Normativa Europea. 

 Normativa Estatal. 

 Normativa Autonómica. 

 Normativa Local. 
 
En el caso de este proyecto la mayor parte de referencias pertenecerán a la Normativa Estatal y Autonómica, que 
en un gran número de casos están desarrolladas en cumplimiento de Normativas Europeas precedentes. 

3. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE AL PROYECTO 
 

3.1. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
 
La Constitución Española, aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978, fue ratificada en referéndum el 6 de 
diciembre de 1978 y sancionada por S. M. el Rey el 27 de diciembre de 1978 La Constitución Española en su 
artículo 148 habla sobre las competencias asumibles por las Comunidades Autónomas, da las cuales nos 
interesan el apartado 1.5, el cual establece que las Comunidades Autonómicas pueden asumir competencias en 
materia de carreteras cuando su itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad 
Autónoma. 
 
De esta forma podemos concluir que el proyecto, del que forma parte este anexo, será de competencia 
autonómica, por tratarse del proyecto de construcción que cumple con lo establecido en el párrafo anterior. 
 

3.2. ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GALICIA 
 

El Estatuto de Autonomía de Galicia fue aprobado por el Parlamento Gallego el.6 de abril de 1981 La Comunidad 
Autónoma de Galicia, según el artículo 27.8 de su Estatuto de Autonomía tiene la competencia exclusiva en 
materia de carreteras no incorporadas a la red del estado, cuyo itinerario se desarrollo, íntegramente en el 
territorio de la Comunidad Autónoma. Competencias refrendadas por la Constitución Española en sus artículos 
148.1.5. 
 

3.3. TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

El Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, en su artículo 3.1.a) define como Sector Público a los efectos de esta ley a las 
administraciones de las comunidades autónomas. 
En el artículo 6 recoge todo lo referente a los contratos de obra: 
 

1. Son contratos de obras aquéllos que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución de alguno 
de los trabajos enumerados en el Anexo I o la realización por cualquier medio de una obra que responda a 
las necesidades especificadas por la entidad del sector público contratante. Además de estas 
prestaciones, el contrato podrá comprender, en su caso, la redacción del correspondiente proyecto. 
 

2.  Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, 
destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien 
inmueble. 

 
En el artículo 19, se recoge todo lo concerniente a los Contratos administrativos. 
 
Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por una Administración 
Pública: 
 

a) Los contratos de obra, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suministro, y servicios, 
así como los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. No obstante, los 
contratos de servicios comprendidos en la categoría 6 del Anexo II y los que tengan por objeto la 
creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos comprendidos en la categoría 26 del 
mismo Anexo no tendrán carácter administrativo. 
 

En el artículo 86, se recoge el Objeto del contrato: 
 

1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. 
 

2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los 
requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. 

 
3. Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique debidamente en el expediente, 

podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
siempre que éstos sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y constituyan una 
unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto. 

 
Asimismo podrán contratarse separadamente prestaciones diferenciadas dirigidas a integrarse en una obra, tal y 
como ésta es definida en el artículo 6, cuando dichas prestaciones gocen de una sustantividad propia que 
permita una ejecución separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada 
habilitación. 
 
El artículo 89, sobre Procedencia y límites, en lo relativo a la revisión de precios, se recoge lo siguiente: 
 

1. La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos 
establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto 
expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 
20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su adjudicación. En consecuencia, el 
primer 20 por ciento ejecutado y el primer año de ejecución quedarán excluidos de la revisión. No 
obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá tener lugar una 
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vez transcurrido el primer año de ejecución del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por 
ciento de la prestación. 

 
2. La revisión de precios no tendrá lugar en los contratos cuyo pago se concierte mediante el sistema de 

arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra, ni en los contratos menores. En los 
restantes contratos, el órgano de contratación, en resolución motivada, podrá excluir la procedencia de 
la revisión de precios. 

 
3. El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar, en su caso, la fórmula o 

sistema de revisión aplicable. 
 
Artículo 93. Revisión en casos de demora en la ejecución. 
 
Cuando la cláusula de revisión se aplique sobre períodos de tiempo en los que el contratista hubiese incurrido en 
mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los índices de precios que habrán de ser tenidos 
en cuenta serán aquéllos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la realización 
de la prestación en plazo, salvo que los correspondientes al período real de ejecución produzcan un coeficiente 
inferior, en cuyo caso se aplicarán estos últimos. 
 
Artículo 109. Expediente de contratación: iniciación y contenido. 
 

1. La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del 
correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del 
contrato en los términos previstos en el artículo 22 de esta Ley. 
 

2. El expediente deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio de lo previsto en el 
apartado 3 del artículo 74 acerca de su eventual división en lotes, a efectos de la licitación y adjudicación. 

 
3. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones 

técnicas que hayan de regir el contrato. (…). 
 

4. En el expediente se justificará adecuadamente la elección del procedimiento y la de los criterios que se 
tendrán en consideración para adjudicar el contrato. 

 
5. Si la financiación del contrato ha de realizarse con aportaciones de distinta procedencia, aunque se trate 

de órganos de una misma Administración pública, se tramitará un solo expediente por el órgano de 
contratación al que corresponda la adjudicación del contrato, debiendo acreditarse en aquél la plena 
disponibilidad de todas las aportaciones y determinarse el orden de su abono, con inclusión de una 
garantía para su efectividad. 

 
Artículo 110. Aprobación del expediente. 
 

1. Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación 
aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución 
implicará también la aprobación del gasto (…) 
 

2. Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del 
correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba 
iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones 

que se determinen en las normas presupuestarias de las distintas Administraciones públicas sujetas a 
esta Ley. 

 
Artículo 115. Pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
 

1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse previamente a la autorización 
del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir ésta, 
antes de su adjudicación provisional. 

 
2. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán los pactos y condiciones definidores 

de los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones requeridas por esta Ley 
y sus normas de desarrollo. (…) 

 
3. Los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos particulares, cuyas cláusulas se consideran parte 

integrante de los mismos. 
 

4. La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares corresponderá al órgano de 
contratación, que podrá, asimismo, aprobar modelos de pliegos particulares para determinadas 
categorías de contratos de naturaleza análoga. 

 
5. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado deberá informar con carácter previo todos 

los pliegos particulares en que se proponga la inclusión de estipulaciones contrarias a los 
correspondientes pliegos generales. 

 
6. En la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios 

comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, la aprobación de los pliegos y de 
los modelos requerirá el informe previo del Servicio Jurídico respectivo. Este informe no será necesario 
cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares se ajuste a un modelo de pliego que haya sido 
previamente objeto de este informe. 

 
Artículo 116. Pliegos de prescripciones técnicas. 
 

1. El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con 
ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicación 
provisional, los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan 
de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, de conformidad con los requisitos que 
para cada contrato establece la presente Ley. 

 
2. Previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, el Consejo de Ministros, 

a propuesta del Ministro correspondiente, podrá establecer los pliegos de prescripciones técnicas 
generales a que hayan de ajustarse la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, 
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales. 

 
 
 
 
 
Artículo 121. Proyecto de obras. 
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1. En los términos previstos en esta Ley, la adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa 
elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con 
precisión el objeto del contrato. La aprobación del proyecto corresponderá al órgano de contratación 
salvo que tal competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica. 

 
2. En el supuesto de adjudicación conjunta de proyecto y obra, la ejecución de ésta quedará condicionada a 

la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto por el órgano de contratación. 
 
Artículo 123. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración. 
 
1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos: 
 

a) Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes y situación 
previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada, detallándose 
los factores de todo orden a tener en cuenta. 

 
b) Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida, así como 

los que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de servidumbres y demás derechos reales, en 
su caso, y servicios afectados por su ejecución. 

 
c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y se regulará 

su ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico 
que correspondan al contratista, y la manera en que se llevará a cabo la medición de las unidades 
ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución. 

 
d) Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios y de los 

descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración. 
 

e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su 
caso, del tiempo y coste. 

 
f) Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra. 

 
g) El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, en los términos 

previstos en las normas de seguridad y salud en las obras. 
 

h) Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario (…) 
 
2. Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un estudio 
geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a ejecutar, así como los informes y estudios previos 
necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato. 
 
Artículo 126. Replanteo del proyecto. 
 

1. Aprobado el proyecto y previamente a la tramitación del expediente de contratación de la obra, se 
procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la 
misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución, que será requisito 
indispensable para la adjudicación en todos los procedimientos. Asimismo se deberán comprobar 
cuantos supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean básicos para el contrato a celebrar. 

 

2. En la tramitación de los expedientes de contratación referentes a obras de infraestructuras hidráulicas, 
de transporte y de carreteras, se dispensará del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, si bien 
la ocupación efectiva de aquéllos deberá ir precedida de la formalización del acta de ocupación. 

 
3. En los casos de cesión de terrenos o locales por Entidades públicas, será suficiente para acreditar la 

disponibilidad de los terrenos, la aportación de los acuerdos de cesión y aceptación por los órganos 
competentes. 

 
4. Una vez realizado el replanteo se incorporará el proyecto al expediente de contratación. 

 
Artículo 230. Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista. 
 

1. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones 
que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras, y en su 
caso, el responsable del contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia. 

 
2. Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más breve 

plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 
 

3. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es 
responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

 
Recapitulando y aplicando a este proyecto. Este proyecto es referido a una actuación a contratar por la 
Comunidad Autónoma Gallega por lo que está sometido a la ley de Contratos del Sector Publico (Art.3.1.a), se 
trata de un contrato administrativo (Art. 19.a), un contrato de obra (Art..6.). Ha de contener el pliego de 
cláusulas administrativas particulares así como el pliego de prescripciones técnicas particulares (Arts.99 y 100). El 
contrato se llevara a cabo a través de un expediente de contratación (Arts. 93 y 94) el cual se someterá a 
aprobación. Dicho expediente incluirá además de los pliegos nombrados anteriormente, el proyecto de obra 
(Art.105), con el contenido que se detalla en el Art.107.1.incluido es estudio geotécnico Art.107.3. Introducido en 
el expediente una vez realizado el replanteo (Art.110). La revisión de precios en su caso se realizara a través del 
Art.77. A la hora de ejecutar el proyecto se han de tener en cuenta las condiciones relativas a demoras (Art.81), 
así como aquellas relativas a responsabilidades del contratista (Art.213). 
 

3.4. LEY 1/2008 DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS 
 
El Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, en el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, sustituye a los hasta ahora vigentes Reales Decretos Legislativos 
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento para la ejecución del anterior. 
 
Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones al Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 
Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del texto 
refundido que se aprueba. 
 
Declara que deberán someterse a Evaluación de Impacto Ambiental: 
 
“los proyectos públicos y privados consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra 
actividad comprendida en el anexo I”. Las variantes de población están incluidas en dicho anexo. 
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Debido a esto, este proyecto presenta la necesidad de contener una Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
El presente proyecto se deberá desarrollar de acuerdo con la legislación autonómica al respecto, a saber: 
“D.442/1990 de Avaliación de Impacto Ambiental para Galicia y D.327/1991: Avaliación de efectos Ambientais 
para Galicia. 
 
Otras referencias legislativas referidas al Impacto Ambiental que también habrán de tenerse en cuenta a lo largo 
del desarrollo del presente proyecto, son: 
 

 Ley 37/03, 17 noviembre, sobre Ruido 

 R.D. 1513/05, 16 diciembre, en el cual se desarrolla la ley 37/03 sobre evaluación y gestión del ruido 
ambiental 

 R.D. 1481/01, 27 diciembre, de regulación de eliminación de residuos mediante deposito en 
vertedero 

 Ley 16/02, 1 julio, sobre prevención y control integrados de la contaminación 

 RAMINP: Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 
 

3.5. LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
La principal norma en cuestión de seguridad y salud laboral es la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 
la cual se ve modificada ligeramente por diversos Reales Decretos y legislaciones relacionadas posteriormente 
sin que afecten a su núcleo central. 
 
Por otra parte se ve complementada por las normativas que se nombran a continuación, de aplicación todas ellas 
en desarrollo de las obras a las cuales se refiere el presente proyecto: 
 

 R.D. 485/1997 sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud 

 R.D. 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 R.D. 487/1997 sobre disposiciones mínimas relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañen riesgos, en particular dorso lumbares. 

 R.D. 488/1997 sobre disposiciones mínimas relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 

 R.D. 665/1997 sobre protección de riesgos relativos a la exposición de agentes cancerígenos. 

 R.D. 773/1997 sobre utilización de equipos de protección individual. 

 R.D. 1215/1997 relativa a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 R.D. 39/1997 sobre los servicios de prevención. 

 R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 

 R.D. 374/2001 relativa a la seguridad y salud en relación con los riesgos por agentes químicos 
durante el trabajo. 

 R.D. 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 R.D. 783/2001 sobre protección contra radiaciones ionizantes. 

 R.D. 1311/2005 sobre protección de seguridad y salud de trabajadores frente a los riesgos derivados 
o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 R.D. 286/2006 sobre protección de seguridad y salud de trabajadores contra riesgos relacionados con 
la exposición al ruido. 

 

3.6. LEY 8/1997 DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
 
El artículo 49 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos la realización de una política de 
previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, a los que 
prestarán la atención específica que requieran y ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que la 
Constitución otorga a todos los ciudadanos. Es objeto de la presente Ley: 
 

 Garantizar a las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación la accesibilidad y 
utilización del entorno urbano, de edificios, medios de transporte y sistemas de comunicación 
sensorial. 

 La promoción de ayudas técnicas para mejorar la calidad de vida de las citadas personas. 

 El establecimiento de medidas de fomento para conseguir la integración de las personas con 
limitación. 

 El control del cumplimiento de la normativa de aplicación en la materia y el establecimiento del 
correspondiente régimen sancionador para las infracciones cometidas. 

 La desaparición de las barreras u obstáculos físicos o sensoriales existentes. 
 

Están sometidas a las prescripciones de la presente Ley todas las actuaciones llevadas a cabo en la Comunidad 
Autónoma de Galicia por entidades públicas o privadas, así como por las personas individuales, en materia de: 
 

 Planeamiento, gestión o ejecución urbanística, 

 Nueva construcción, rehabilitación o reforma de edificaciones, 

 Transporte y comunicación. 
 
Por lo tanto, nuestra actuación deberá cumplir esta ley en todo lo referente a accesibilidad de personas con 
incapacidad. Es por ello, que en las reposiciones a realizar en las glorietas norte y sur debe tenerse en cuenta 
todos los aspectos recogidos en esta ley. 
 

3.7. LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS 
 
El objeto de la presente Ley es establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos, así como la 
previsión de medidas para prevenir su generación y para evitar o reducir los impactos adversos sobre la salud 
humana y el medio ambiente asociados a la generación y gestión de los mismos. Igualmente, y tal y como 
sucedía ya en la anterior Ley de residuos, esta Ley tiene también por objeto regular el régimen jurídico de los 
suelos contaminados 
 

3.8. LEY 10/2008 DE RESIDUOS DE GALICIA 
 
La ley 10/2008, de 3 de noviembre, de Residuos de Galicia tiene como objeto en el marco de la normativa de la 
Unión Europea y de la legislación básica del Estado, prevenir la producción de residuos, establecer el régimen 
jurídico general de la producción y gestión de los residuos, fomentando, por este orden, su reducción, 
reutilización, reciclaje y otras formas de valorización, y la regulación de los suelos contaminados, en orden a 
proteger el medio ambiente y la salud humana. 
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3.9. RD 105/2008 POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
El RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la Construcción y 
Demolición (en adelante RCD´s). 
 
En él se establece el régimen jurídico de la producción y gestión de estos residuos, con el objeto de fomentar, 
por esta orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización. 
 
En último caso, los residuos destinados a las operaciones de eliminación, recibirán un tratamiento idóneo, 
contribuyendo todas estas operaciones de gestión a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
 
El ámbito de aplicación de este Real Decreto abarca todos los RCD´s generados en las obras de construcción y 
demolición, con la excepción de tierras y piedras no contaminadas por substancias peligrosas que se destinen a 
la reutilización, y de determinados residuos regulados por su legislación específica. 
 
En virtud de este Real Decreto, los proyectos de ejecución de obras de construcción y/o demolición incluirán un 
estudio de gestión de RCD´s, en el cual se reflejen la cantidad estimada de residuos que se generarán durante el 
desarrollo de los trabajos, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el proceso al que se destinarán 
los residuos, las medidas de separación, planos de las instalaciones, unas prescripciones sobre manejo y otras 
operaciones, así como una valoración de los costes derivados de su gestión, que formará parte del presupuesto 
del proyecto. 
 
También en él se establecen los deberes de los poseedores de residuos (constructor, subcontratistas, 
trabajadores autónomos). Éstos tendrán que presentar a la propiedad un Plan de gestión de los RCD´s, que habrá 
de ser aprobado por la Dirección Facultativa, y que, una vez aprobado, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 
 
En dicho plan se concretará cómo se va a aplicar el estudio de gestión incluido en el proyecto, en función de los 
proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
 

3.10. LEY 25/88 DE CARRETERAS 
 
La Ley 25/88 de Carreteras, de 29 de Julio, establece la regulación de la planificación, proyección, construcción, 
conservación, financiación, uso y explotación de las carreteras españolas. 
 
En el Artículo 2 se establecen los diferentes tipos de carreteras, entre ellas las vías rápidas, ahora llamadas vías 
para automóviles, a las cuales pertenece la variante objeto de este proyecto fin de carrera. “Son vías rápidas 
(ahora vías para automóviles), las carreteras de una sola calzada y con limitación total de accesos a las 
propiedades colindantes”. 
 
En el Capítulo III, en los artículos 20 a 23, se establecen las distintas zonas de dominio público, de servidumbre y 
de afección. 
 

Artículo 21: “Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras estatales y sus elementos 
funcionales y una franja de terreno de ocho metros en autopistas, autovías y vías rápidas (como es 
nuestro caso), y de tres metros en el resto de carreteras, a cada lado de la vía, medidas en horizontal y 
perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación (…)” 

 
Artículo 22: “La zona de servidumbre de las carreteras estatales consistirá en dos franjas de terreno a 
ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público y exteriormente 
por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 25 metros en 
autopistas, autovías y vías rápidas, y de ocho metros en el resto de carreteras, medidas desde las citadas 
aristas. (…)” 
 
Artículo 23: “La zona de afección de una carretera estatal consistirá en dos franjas de terreno a ambos 
lados de la misma, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas 
paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 100 metros en autopistas, autovías 
y vías rápidas, y de 50 metros en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas (…)”. 
 

En cada una de estas zonas se establece el tipo de obras que pueden realizarse y aquellos usos compatibles con 
la vía. 
 
En el artículo 23 se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la carretera queda prohibido 
cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resultasen 
imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes. Se sitúa a 50 metros en 
autopistas, autovías y vías rápidas y a 25 metros en el resto de las carreteras (…). 
 
Para el desarrollo de esta ley surge el RD 1812/1994, Reglamento General de Carreteras. 
 

3.11. LEY 4/1994 DE ESTRADAS DE GALICIA 
 
Una vez asumidas por la Xunta de Galicia las competencias en materia de carreteras por el RD 156/1982, de 15 
de Diciembre, y, con el fin de determinar el régimen vigente sobre la materia, a partir de la derogación de la Ley 
6/1983, de 22 de Junio, de limitaciones de propiedad en las carreteras no estatales en Galicia, surge esta ley 
4/1994. 
 
La ley 4/1994, de 14 de Septiembre, de Estradas de Galicia, trata de regular los distintos aspectos del servicio 
viario, por medio de normas que responden tanto a las nuevas exigencias técnicas como a demandas actuales de 
los usuarios y a la realidad de las peculiaridades de la Comunidad Autónoma y a sus características de 
distribución de población. En esta ley se actualizan las definiciones de carreteras y se plantea una nueva 
clasificación y una nueva denominación de las mismas. 
 
Tiene una estructura análoga a la ley 25/88 de carreteras de España, con algunos puntos adaptados a la realidad 
gallega; así, por ejemplo, surge el concepto de corredor en la clasificación de las carreteras, así como se reducen 
las medidas de las zonas de dominio público, servidumbre y afección. 
 
En cualquiera de los casos, al no ser la PO 9305 una carretera de la red de interés general del estado, deberá 
adaptarse en temas de legislación a todo lo recogido en esta ley 4/1994 de Estradas de Galicia. 
 

3.12. REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS 
 
La ley 25/88, de 29 de Julio, establece en su disposición final que el Gobierno, a propuesta del Ministro de Obras 
públicas, Transporte y Medio Ambiente, aprobará el reglamento general para su ejecución y desarrollo de dicha 
ley. Es por eso que para dar cumplimiento a este mandato legal, surge el RD 1812/94, mediante el cual se 
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aprueba el Reglamento General de Carreteras, con un a estructura similar a la de la Ley 25/88, aunque 
compuesta por títulos, y que incluye los correspondientes preceptos de dicha ley seguidos de las respectivas 
normas reglamentarias de ejecución, lográndose de esta manera una regulación completa de la materia. 
 

3.13. INSTRUCCIÓN 3.1 IC - TRAZADO 
 
La instrucción 3.1 IC – TRAZADO es aprobada en la Orden de 27 de Diciembre de 1999, y surge con el fin de 
unificar las dos normas anteriores de 23 de Abril de 1964 y 12 de Marzo de 1976, en las que se aprobaron, 
respectivamente, las instrucciones 3.1 IC – CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS. TRAZADO, y la Norma 
complementaria TRAZADO DE AUTOPISTAS. 
 
En esta Norma se contemplan todas las especificaciones básicas para el estudio o proyecto de un trazado de 
carreteras. Se recogen en sus diferentes capítulos y apartados las condiciones relativas a planta, alzado y a la 
sección transversal, y los criterios generales que deben observarse para conseguir la adecuada coordinación 
entre todas ellas. Se recogen también criterios para su aplicación a secciones transversales especiales y nudos, lo 
cual no es nuestro caso. Debe cumplirse en todo caso unas condiciones adecuadas de funcionalidad, seguridad y 
comodidad de la circulación compatibles con consideraciones económicas y ambientales. 
 
Esta instrucción es de aplicación a todas las carreteras de nuevo trazado, con las peculiaridades derivadas de su 
función y tipo, las cuales se recogen en los sucesivos capítulos de la misma.  

3.14. INSTRUCCIONES 5.1 IC – DRENAJE Y 5.2 IC – DRENAJE SUPERFICIAL 
 
La Instrucción 5.1 IC – DRENAJE fue aprobada en la Orden de 21 de junio de 1965. 
Su objeto no es otro que establecer los datos y recomendaciones necesarios para proyectar adecuadamente los 
elementos de drenaje de una carretera. 
 
En la orden del 14 de Mayo de 1990 se aprueba la Instrucción 5.2 IC – DRENAJE SUPERFICIAL, con el fin de 
adaptarse a los avances técnicos producidos desde la Instrucción 5.1. Por este motivo, todas las consideraciones 
respecto a drenaje superficial en la Instrucción 5.1 quedan derogadas, sin embargo, para todo lo referente a 
drenaje profundo nos regiremos por la Instrucción 5.1. Todas las obras de recogida de agua, evacuación de las 
mismas y restitución de cauces naturales interceptados que se produzcan en nuestra carretera deben adaptarse 
a lo dispuesto en estas dos instrucciones. 
 

3.15. INSTRUCCIÓN 6.1 IC – SECCIONES DE FIRMES 
 
La Instrucción 6.1 IC – FIRMES fue aprobada por la orden FOM/3460/2003 de 28 de Noviembre., derogando las 
anteriores Instrucciones 6.1 y 2 – IC SECCIONES DE FIRMES aprobadas en la orden de 23 de Mayo de 1989.El 
objeto de esta Norma es el establecimiento de los criterios básicos que deben ser considerados en el proyecto de 
los firmes de carreteras de nueva construcción. Esta instrucción nos presenta una metodología de proyecto 
acompañada de un catálogo de secciones contrastadas por la experiencia y comprobadas por métodos analíticos. 
 
A la hora de definir y calcular el firme aplicable a la carretera objeto de este proyecto, debemos regirnos por esta 
instrucción, seleccionando el mismo en función de nuestra categoría de tráfico pesado y la explanada 
considerada. 

3.16. INSTRUCCIÓN 8.1 IC – SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
La instrucción 8.1 IC – SEÑALIZACIÓN VERTICAL es aprobada en la orden de 28 de diciembre de 1999. Su 
contenido se refiere a la señalización vertical de carreteras, no estando incluida la señalización de obras. La 
señalización vertical de carreteras comprende un conjunto de elementos destinados a informar y ordenar la 
circulación por las mismas. 
 
Por tanto, debemos acogernos a ella con el fin de establecer toda la señalización necesaria (tipología, color, 
distancias de colocación a puntos singulares, etc.) con el fin de tener una marcha segura sobre nuestra 
intersección proyectada. 
 

3.17. INSTRUCCIÓN 8.2 IC – MARCAS VIALES 
 
La Instrucción 8.2 IC – MRCAS VIALES, fue aprobada mediante la orden de 16 de Julio de 1987. 
 
La Señalización horizontal de las vías públicas constituye, junto a la señalización vertical, una importante ayuda 
para los usuarios de las mismas, contribuyendo a mejorar la circulación y a balizar la vía, facilitando su 
compresibilidad por parte de los usuarios. La ordenación de la circulación que ambas señalizaciones pretenden 
debe coordinarse no sólo entre si, sino también con otros elementos de la vía, trazado, entorno, etc.… que 
influyen decisivamente en la seguridad y comodidad de la circulación y, por tanto, en la correcta explotación de 
la vía. 
 
Con todo esto, debemos cumplir con los parámetros t requisitos recogidos en esta instrucción con el fin de que la 
circulación por nuestra intersección sea lo suficientemente segura para sus potenciales usuarios. 
 

3.18. OTRAS NORMATIVAS Y RECOMENDACIONES 
 
Bajo este epígrafe se recogen otras recomendaciones necesarias para la redacción de este proyecto. 
Para el cálculo de la glorieta de entrada y salida a los distintos ramales, se seguirán las “Recomendaciones para el 
diseño de glorietas en carreteras suburbanas”, editadas por la Comunidad, al ser una guía muy útil para los 
cálculos de capacidad y dimensionamiento de las mismas. 
 
De igual forma, son de obligado cumplimiento: 

 Instrucción para la recepción de cementos, RC 08, aprobada según R.D. 956/2008, de 6 de junio, que 
sustituye a la RC-03, actualmente vigente. 

4. CONSIDERACIONES URBANISTICAS Y DE PLANEAMIENTO 
 
Se debe tener en cuenta también el planeamiento urbanístico del ayuntamiento por el que discurre la actuación, 
en este caso el municipio de Meaño, con el fin de que no se ocupen suelos reservados para otros usos o bien 
que, por sus características especiales, tengan o estén catalogados con una especial protección. 
 
La normativa urbanística vigente en el municipio de Meaño es el documento de Plan Xeral de Ordenación 
Municipal aprobado el 28 de diciembre de 1999.  
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Como se indica en este: “El Concello de Meaño, mediante concurso público, ha adjudicado la elaboración del 
Plan General de Ordenación Municipal, por adaptación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal a 
la Ley 1/1997, de 24 de marza, del Suelo de Galicia”  
 
En la normativa municipal, los terrenos afectados por este proyecto están clasificados como Suelo Rústico apto 
para ser Urbanizado  o como Suelo Rústico Común. 
 
 
Así pues, estas normas no se adaptan a la actual ley del suelo, Ley 9/2002, de ordenación urbanística y 
protección del medio rural de Galicia. 
 
 Una vez revisado el PXOM, se comprueba que los terrenos por los que discurre la  traza no están catalogados 
con una protección especial ni están reservados para usos futuros, ya que, aunque la modificación de la PO 9305 
no está incluida en el planeamiento, no se observa incompatibilidad con el trazado propuesto, ya que sigue la 
misma traza que la carretera actual. 
 
Deben tenerse presentes las expropiaciones que van a realizarse en esta actuación, con el fin de valorar las fincas 
por las que discurre la traza de la carretera de acceso a unos precios acordes a su calificación urbanística. Este 
apartado se estudiará con más detenimiento en el Anejo Nº16: Expropiaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objeto de este estudio es analizar las condiciones geológicas de la zona en la que se ubicará el presente 
proyecto; la petrología, estratigrafía, tectónica y otros aspectos morfológicos de la misma. Para ello, se han 
utilizado datos obtenidos del Mapa Geológico de España publicado por el Instituto Geológico y Minero de España 
a escala 1/50000, hoja 185. 
 
La presente hoja 04-10 (185) Pontevedra, está situada en el sector NW de la Península Ibérica, entre las 
coordenadas geográficas 5°10' y 4°50' de longitud W y 42°20' y 42°30' de latitud N. 
 
Aparece cruzada de NW a SE por la ría de Pontevedra en cuya cabecera desemboca el río Lérez como principal arteria, 
también participan en la hoja, las cabeceras de la ría de Vigo y la de la ría de Arousa en el ángulo NW de la misma. 
Orográficamente forma parte de las estribaciones occidentales del Macizo de Galicia Oeste, con declives más o menos 
escalonados hasta alcanzar la costa atlántica. El techo de la costa lo constituyen el vértice Castrove, en Monte Castrove al 
NW de Pontevedra, con 613 m y la Facha al SE, con 546 m. con la excepción de las planicies y rasas costeras próximas a la 
Ensenada del Grove, la hoja constituye una zona montuosa, de morfología accidentada, de amplios, pero relativamente 
profundos valles y laderas bastante pendientes. 

 
Desde el punto de vista geológico la hoja se incluye dentro de la zona Centro-Ibérica del Mapa Tectónico de la 
Península Ibérica y Baleares (IGME),  a su vez participa de la zona V en el esquema de zonas paleo geográficas del 
NW establecido por MATTE, Ph. Galicia occidental y NW de Portugal. 
 
Aparece formada por un mosaico de batolitos graníticos, en su mayor parte de edad hercínica, sobre los que 
quedan englobados restos de una serie esquisto-areniscosa epi o mesozonal, parcialmente asimilada y 
metamorfoseada por las intrusiones graníticas de edad Precámbrico - Paleozoico indiferenciado. 

2. ESTRATIGRAFÍA 
 

En lo que se refiere a la hoja 185, la columna estratigráfica está muy poco definida, la diversidad de rocas meta 
sedimentarias de la zona obliga a pensar que hay términos desde el Precámbrico hasta el Silúrico. Sobre este 
sustrato afectado por fenómenos superpuestos de polimorfismo se apoya, de forma discontinua, una cobertura 
de depósitos recientes y suelos eluvio-coluviales bastante diversificados. En esta Hoja se encuentra el Complejo 
Cabo de Home-A Lanzada. 
 
Además, dada la falta de fósiles no es posible ni determinar la edad, origen y medio de deposición, ni establecer 
correlaciones. 

 

2.1 COMPLEJO CABO DE HOME-LA LANZADA 
Constituye una formación meta sedimentaria de edad probable Precámbrico Superior-Silúrico, bastante 
diversificada en su litología, pese a los procesos metamórficos sufridos, que ha sido intruida, en sucesivas etapas, 
por rocas ígneas de naturaleza ácida, acompañadas de cortejos filonianos diversos. 
 
Los litotipos mejor representados son los micaesquistos andalucíticos y sillimaníticos, cuarzo-esquistos y 
micaesquistos y areniscas o cuarcitas. 
 

Los micaesquistos con andalucita y sillimanita son más frecuentes en zonas próximas a apófisis graníticas y al 
contacto con el batolito granodiorítico de Caldas de Reis. Los cuarzo-esquistos y esquistos de dos micas son los 
litotipos mejor representados en el área estudiada. 
 
Presentan a menudo un cierto bandeado milimétrico, que ha permitido en numerosas ocasiones detectar 
micropliegues vergentes. Su grado de alteración es bajo en general. 
 
Las areniscas y cuarcitas afloran en delgados y discontinuos horizontes, con una acusada variedad de colores y 
texturas. Aparecen con frecuencia impregnadas de óxidos de hierro y material carbonoso. Su textura es 
granoblástica y el grado de alteración bajo. 
 
Un grupo de rocas anfibolíticas aparece relacionado con micaesquistos y paragneises biotíticos. La estructura en 
sí de la roca suele ser bandeada. 
 
El afloramiento principal de este Complejo se ubica en la zona occidental de la Hoja 185, desde Noalla y Vilalonga 
hasta la costa, entre Sanxenxo y Montalvo. Otro afloramiento importante aparece en Castrove entre Meis y 
Combarro. 
 

2.2 CUATERNARIO 
 

Los terrenos cuaternarios y depósitos recientes constituyen extensas, aunque poco potentes formaciones que 
recubren las amplias vallonadas de la zona y las áreas marismales. Las formaciones pleistocénicas reducen su 
afloramiento al entorno de la Ría de Arousa. 
Todas estas formaciones superficiales se apoyan indistintamente sobre un substrato diverso, granítico, gneísico o 
esquistoso, recubriéndolo y dificultando la mayor parte de las veces su observación directa y su estudio. 
 

2.2.1. PLEISTOCENO  

 

En cuanto a las formaciones pleistocénicas reducen su afloramiento al entorno de la ría de Arousa bordeándola 
por el S (zona de Ronxique y Dena) y SE (zona de Padrenda, Sisán y Meis). 
 
Todas estas formaciones superficiales se apoyan indistintamente sobre un substrato diverso, granítico, gneísico o 
esquistoso, recubriéndolo y dificultando, la mayor parte de las veces, su observación directa y su estudio. 
 

2.2.2. DEPÓSITOS DE TERRAZA 

 

Se trata de una formación detrítica horizontal, parcialmente erosionada, compuesta en origen por dos tramos 
bien diferenciados: uno superior esencialmente granular, conglomerático, y otro inferior de naturaleza arenoso-
arcillosa, caolinítica. Esta disposición es común en las terrazas pleistocénicas de la región. Ambos tramos han sido 
o son de aprovechamiento industrial. En la zona de Sisán el tramo superior es menos potente y muestra una 
mayor diversificación de estratos. En esta zona, estos depósitos se apoyan directamente sobre un zócalo 
granodiorítico alterado y degradado, mediante contacto erosivo neto. 
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Algunos de los afloramientos cartografiados en esta zona constituyen restos erosionados y removilizados en 
época más reciente, de antiguos depósitos pleistocénicos aterrazados. A veces constituyen planicies residuales 
de la rasa primitiva. 
Los ensayos granulométricos realizados muestran que se trata de materiales muy pobremente clasificados. 
 

2.2.3. MARISMAS Y DEPÓSITOS INTERTIDALES 

 

Estos depósitos, que en parte concurren en la Hoja 185, y especialmente en la de Arousa, se trata de una 
formación limo-arenosa, muy rica en materia orgánica y materiales salíferos. Existe un tramo más bajo, sometido 
al influjo diario de las mareas, sobre el que se acumulan durante la bajamar grandes cantidades de algas, y otro 
superior, encostrado por depósitos salinos, que únicamente se cubre de agua en la pleamar de las mareas vivas. 

 

2.2.4. PLAYAS Y DUNAS 

 

Ocupan sectores muy concretos anejos a la línea de costa y aparecen casi exclusivamente en la zona costera de 
Sanxenxo-Montalvo. Ambos tipos de depósitos están integrados por arenas blancas de cuarzo de grano fino, en 
las que existe una fracción pesada considerable con cristales de circón, apatito y turmalina, junto con sulfuros 
metálicos, magnetita, casiterita, wolframita y otros. 
 

2.2.5. DEPÓSITOS RESIDUALES RECIENTES 

 

Los suelos aluvio-coluviales y coluviales ocupan fondos de valles y falda baja de laderas. Constituyen formaciones 
residuales del proceso de alteración y degradación del substrato sobre el que se apoya. Están muy bien 
representados en los valles próximos a la cabecera de la Ría de Arousa. 
 
Los suelos aluviales están poco representados, como tales, por cuanto los cauces carecen de fondos planos 
extensos mezclándose con el aluvión del tal-weg los coluviones de los interfluvios. 
Como conos de deyección se han cartografiado pequeños episodios detríticos depositados en el tramo final de 
algunos cauces sin importancia. 

3. TECTÓNICA 
 

Desde el punto de vista estructural, se distinguen conjuntos deformados por las fases hercínicas y un granito 
tardío de la serie calcoalcalina afectado por las fases tardihercínicas de fracturación. 
Antes de las deformaciones hercínica, y desde el punto de vista tectónico, es posible la existencia de dos etapas 
de movimientos, la primera de edad Asíntica y la segunda de edad Caledónica. 
 

3.1 DEFORMACIÓN HERCÍNICA 

Se trata de una etapa compresiva acompañada de un importante flujo térmico causante del 
metamorfismo regional y de las granitizaciones. 
 

3.1.1. METASEDIMENTOS DEL COMPLEJO CABO DE HOME-A LANZADA 

Ha producido una deformación generalizada y un metamorfismo local importante, originando esquistosidad de 
flujo en ciertas zonas y/o crenulación y fractura. Los pliegues son cerrados de plano axial subvertical con 
engrosamiento en la zona de charnela. Los datos disponibles permiten indicar la presencia de un amplio flanco 
normal de anticlinal de fase 2 en gran parte de la banda metasedimentaria W de la Hoja 185. La esquistosidad es 
de plano axial, generalmente de crenulación y fractura. La esquistosidad de crenulación es menos penetrativa 
pero muy ostensible en el ámbito de estudio. 
 

3.1.2. GRANODIORITA PRECOZ 

Se puede observar en algunos puntos una marcada foliación N-160, 170-E con buzamiento subvertical hacia el W. 
 

3.1.3. GRANITOS DE DOS MICAS 

Se observan algunas foliaciones producidas por la actuación de esta fase de deformación, estas foliaciones son 
progresivamente más pronunciadas hacia el N (cerca del contacto con la Granodiorita de Caldas de Reis) y 
además van siendo progresivamente menos intensas hacia el E. 
 

3.2 FASES TARDÍAS  
La granodiorita de Caldas de Reis es un granito tardío, emplazado con posterioridad a las fases hercínicas y 

evidencia en zonas una estructura planar de los feldespatos debida al flujo magmático y está afectado por las 

fases tardihercínicas de fracturación, presentando un conjunto de fracturas y diaclasas subverticales muy claras 

que no afectan su estructura pero que favorecen grandemente su meteorización. 

3.3 DEFORMACIÓN TARDIHERCÍNICA 
 

Durante y tras la actuación de las fases hercínicas, el macizo completó su elevación definitiva y acentuó su 
erosión y desmantelamiento, adquiriendo de manera progresiva un comportamiento de tipo rígido frente a 
esfuerzos posteriores. Se formaron fracturas con funcionamiento y saltos diversos, destacándose como 
principales discontinuidades una red de fallas de desgarre subverticales, con una importante componente 
horizontal. No se han observado en sus inmediaciones pliegues de ejes verticales como estructuras ligadas y 
acompañadas de los desgarres en deformación semidúctil, lo que podría confirmar el estado mecánico rígido del 
macizo durante esta etapa. Más tarde, algunas de estas fracturas han rejugado en etapas distensivas, siendo 
aprovechadas para el emplazamiento de diques generalmente de naturaleza ácida. Estos desgarros van 
acompañados en algunas ocasiones por bandas de franjas de cizalla con fenómenos de filonitización y 
reordenación mecánica. 

3.4 DEFORMACIÓN POSTHERCÍNICA 
 

Durante el Mesozoico se produjeron algunos movimientos de tipo isostático, quedando plasmado en las planicies 
de las montañas gallegas, que constituirán los restos morfológicos más antiguos de la etapa posthercínica, 
heredados del Mesozoico. Finalmente, durante el Pleistoceno, tienen lugar las glaciaciones ocasionando 
descensos escalonados del nivel de base de los ríos , propiciando el desarrollo de terrazas, rasas costeras y 
altiplanos de erosión a distintos niveles. 
 
 



         Proyecto modificado: Mejora de la intersección entre la PO-9305 y la variante proyectada 

Curso Adaptación al Grado en Ingeniería de Obras Públicas 

 

Autora: María Oliveira Castro                                                                                                                           ANEJO 6: Geología                                                                                                                                                           Página 4 de 6 

4. HISTORIA GEOLÓGICA  
 

4.1 EVOLUCIÓN PREHERCÍNICA 
 

Las rocas más antiguas que afloran en la zona de estudio son un conjunto de paragneises de biotita, y 
posiblemente de edad Precámbrico; paralelamente y en parte con posterioridad se produce sedimentación de un 
conjunto de rocas que en la actualidad aparecen como micaesquistos y pizarras. 
 
Durante el Ordovícico se produjo la intrusión de rocas ígneas y que actualmente se manifiestan como 
ortogneises leucocráticos, en algunos diques y afloramientos. Quizá al mismo tiempo que se producía el 
emplazamiento de estas rocas ígneas se produjo el emplazamiento de unos granitoides de carácter más 
calcoalcalino. 
 

 

4.2 Evolución hercínica 
Se desarrolla una importante etapa orogénica de tipo polifásico, acompañado por una elevación de temperatura 
a escala regional y otro a nivel local, producida por la intrusión de diversos cuerpos graníticos. La granodiorita 
precoz intruye después de la primera etapa de deformación y antes de la segunda, pues está claramente 
influenciada por la deformación de la fase II. Los granitos de dos micas se emplazan un poco antes o durante la 
actuación de la Fase II, ya que se encuentran muy débilmente deformados por esta fase. Con posterioridad a la 
Fase II tiene lugar el emplazamiento de los granitoides del batolito de Caldas de Reis. 
 
Más tarde se produce una compresión N-S que queda reflejada por la presencia de fracturas. 
 

4.3 EVOLUCIÓN POSTHERCÍNICA 
Durante el Mesozoico, el macizo hercínico sufre un acusado proceso erosivo, quedando como resto morfológico 

más antiguo, el nivel de cumbres de las sierras de la región. Durante el terciario y el Cuaternario la región 

prosigue el proceso de desmantelamiento, sucediéndose en el Pleistoceno  etapas cíclicas de clima diferente 

(glaciaciones y períodos interglaciares) que propiciaron el establecimiento de altiplanos de erosión, rocas 

costeras y diversos niveles de terraza en los principales cauces de la región. 

5. PETROLOGÍA  

5.1 ROCAS METAMÓRFICAS 
Todos los materiales sedimentarios que aparecen en la hoja, salvo los depósitos cuaternarios, han sufrido al 

menos un proceso de metamorfismo regional de presión intermedia y con un alto gradiente térmico. En este 

metamorfismo aparece una sucesión que va desde la epizona (zona de la clorita) a la catazona (zona de la 

sillimanita) 

En principio vamos a estudiar las características del metamorfismo regional hercínico por separado en los 

distintos complejos de rocas metamórficas.  

COMPLEJO CABO DE HOME-A LANZADA 

Las paragénesis más frecuentes en las rocas pelíticas (en origen) son: 
 
o Cuarzo, moscovita, clorita. 
o Cuarzo, biotita, moscovita. 
o Cuarzo, biotita, moscovita, andalucita, sillimanita. 
o Cuarzo, biotita, moscovita, granate, sillimanita. 
o Cuarzo, biotita, moscovita, sillimanita. 

La primera corresponde a la zona de la clorita (facies esquistos verdes), la segunda a la zona de la biotita (facies 
anfibolita), y las otras a la zona de las sillimanitas (facies anfibolitas). 
 
El desarrollo de los cristales de andalucita y de sillimanita parece estar asociado al aumento de temperatura 
producido por la intrusión de granitos de dos micas. 
 
 

METAMORFISMO DE CONTACTO 
 
Se caracteriza por la formación de nuevas biotitas, por la aparición de cristales de andalucita, y más raramente 

de agujas de sillimanita que han crecido a expensas de antiguas biotitas. 

5.2 ROCAS ÍGNEAS 

GRANODIORITA DE SANXENXO  

Se encuentran dispuestos en bandas discontinuas y casi totalmente asimiladas por las intrusiones posteriores de 
granitos de dos micas. 
Dentro de esta serie se distinguen dos facies: 
 
- Facies de grano grueso con megacristales de feldespato 
 
- Facies microgranular de cuarzo-dioritas y microgranodioritas 
 

Un pequeño enclave de ésta última aparece dentro de la granodiorita de Caldas de Reis, cerca de Castrelo. 
A la escala de la muestra de mano se trata de rocas grisáceas de grano fino, con una ligera orientación de los 
minerales. 
 

GRANADORITA DE CALDAS DE REIS 

Está relacionada cartográficamente en cuatro tipos de rocas: 
 
o Granodioritas precoces 
o Granitos de dos micas 
o Gneis glandulares 
o Metasedimentos del complejo Cabo de Home-A Lanzada 
 
Presenta en todas ellas una relación de contacto intrusivo muy neto, bastante rectilíneo, sin que pueda hablarse 
de contacto mecánico franco. 
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PLUTÓN DE CALDAS DE REIS 

Es un plutón discordante, de emplazamiento epizonal y claramente postectónico. Lo integran dos facies bien 
diferenciadas, por un lado un granito-granodiorita anfibólico y por otro lado un tipo granítico probablemente 
más joven, con poco o sin anfíbol. Ambas facies son porfídicas, de grano grueso, y contienen abundantes 
enclaves xenolíticos y granudos más básicos. 
 

GRANITOS DE FELDESPATO ALCALINO 
 
Existen diferentes facies en esta deformación, aunque son difíciles de representar en cartografía ya que se 
encuentran por una parte muy entremezcladas entre sí, y por otra, las coberturas vegetal y de suelo están, en  
general, muy desarrolladas. 
 
Las facies más importantes son: 
 
o Granitos equigranulares de grano medio a fino y microgranitos 

Pueden considerarse como la facies más común dentro de los granitos de dos micas; se presenta con un tamaño 
de grano menor de 3mm y sus componentes más importantes son cuarzo, microclina, plagioclasa, moscovita y 
biotita. 
 
o Granitos equigranulares de grano medio a grueso 
 
Presentan un tamaño entre 3 y 5 mm. Aparecen como pequeños enclaves de unos centenares de m2 rodeados de 
granitos de facies común. Tienen las mismas características mineralógicas que la facies de grano medio a fino, 
salvo la relación moscovita/biotita, que originalmente era más alta en esta. 
 

5.3 ROCAS FILONIANAS 
 

Se desarrolla, fundamentalmente en los granitos de dos micas. 
 

DIQUES DE CUARZO, PEGMATITAS Y APLITAS 

Se desarrollan sobre todo durante los últimos episodios del emplazamiento de los granitos alcalinos. Los diques 
de cuarzo son generalmente de poco espesor (menor de 1m) y escasa longitud lateral, son relativamente 
frecuentes, sobre todo en granitos de dos micas. 
 
Los diques de pegmatita son más numerosos y de mayor potencia (hasta de 10m) que los de cuarzo. Son 
especialmente frecuentes en los contactos del granito de feldespato alcalino con los gneis glandulares. Los 
minerales principales son cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, moscovita y ocasionalmente biotita. Como 
accesorios tienen apatito y minerales opacos. 

DIORITAS 

Aparecen varios diques en relación con los granitos de dos micas y los metasedimentos, de escasa potencia y 
continuidad lateral. 
Están compuestos por plagioclasa andesina, anfíbol monoclínico y biotita. 

 

5.4 PROCESO DE MIGMATIZACIÓN 
El proceso de asimilación de los metasedimentos está acompañado de un incremento de la intensidad del 
metamorfismo regional al que estaba sometida la roca original. Este aumento de la intensidad del metamorfismo 
está marcado por la aparición de sillimanita en los enclaves esquistosos y en los granitos de las zonas próximas a 
la de mezcla. 
 
Este fenómeno de migmatización también es observable en los gneis glandulares. 
 
En la granodiorita precoz, el proceso de migmatización se manifiesta por la moscovitación de la roca (crecimiento 
de moscovita a expensas de biotita y feldespato) y una fusión parcial de la roca con albitización de los 
feldespatos. 
 

6. GEOLOGÍA ECONÓMICA  

6.1 MINERÍA TERRAZAS 
No existen en esta región de estudio, importantes trabajos relacionados con el aprovechamiento de los recursos 

minerales. Cabe citar únicamente la explotación a pequeña escala de silicatos industriales, situada en el término 

municipal de Campo Lameiro. 

 

6.2 CANTERAS 
Tiene una gran importancia en la zona de estudio. Existen canteras en casi todos los materiales aflorantes, tanto 
esquistosos como granitos de dos micas, gneises glandulares, granodiorita de Caldas de Reis o depósitos 
recientes. 
 
Los productos que se obtienen con destino a la industria de áridos, rocas de la construcción, vidrio y cerámicos 
son respectivamente: áridos naturales (arenas aluviales del río Umia) y de trituración, rocas de la construcción y 
rocas ornamentales (granodiorita de Caldas de Reis y rocas básicas), vidrios y para los productos cerámicos, se 
aprovechan los niveles arcillosos de terrazas aluviales del Pleistoceno. 

 

6.3 HIDROGEOLOGÍA 

DEPÓSITOS RECIENTES 

Destacan coluviales e indiferenciados, con buenas características hidrogeológicas pero que no pueden constituir 
más que reservas estacionales de poca importancia dada su escasa extensión y potencia. 
 
También destacan sedimentos conectados a los cursos de agua actuales, con buenas posibilidades 
hidrogeológicas en cuanto a composición y morfología, pero con el inconveniente del poco espesor que tienen. 
De cualquier forma, el riesgo de contaminación de los mantos acuíferos en estos depósitos está directamente 
relacionado con la ubicación de los mismos, pudiendo ser alto en las proximidades de zonas habitadas o 
industriales, por lo que han de tomarse las medidas adecuadas de control. 
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ESQUISTOS, GRANITOS DE DOS MICAS, GRANITOIDES Y GNEISES GLANDULARES 

Presentan una permeabilidad primaria casi nula y secundaria muy baja que aumenta a favor de las superficies de 
discontinuidad tectónicas: esquistosidades, diaclasas y fracturas. 
 
Existen captaciones a cielo abierto situadas en zonas muy meteorizadas , y a favor de la pendiente, pero de las 
que se obtienen caudales muy escasos. 
 

GRANODIORITA DE CALDAS DE REIS 

Su permeabilidad está también ligada al grado de tectonización que presenta. En general ésta es baja por 
fisuración y algo más favorable por percolación en las zonas meteorizadas. 

 

TERRAZAS 
 

Otro tipo de acuífero es el ligado a las terrazas pleistocénicas de los alrededores de Dena, pero su extensión no 
es muy grande y el espesor es mínimo.  
 
Como conclusión puede decirse que en esta zona, aún teniendo puntualmente unas posibilidades 
hidrogeológicas interesantes para el abastecimiento de aguas, es más conveniente el aprovechamiento de la  
hidrogeología de superficie, dado el elevado índice pluviométrico de la región. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este documento se describen los aspectos geotécnicos más importantes del terreno en el que se va a realizar 
el proyecto. Los datos que aquí se van a presentar, condicionarán el cálculo y la elección de ciertas características 
en la construcción del proyecto, como pueden ser la cimentación o la propia estructura. Para la redacción de este 
estudio geotécnico se tendrá en cuenta: 
 
o Hoja 16 del Mapa Geotécnico General, Pontevedra-La Guardia, a escala 1/200000, del Instituto 
Geológico y Minero de España. 
 
o Visitas de campo para inspeccionar el terreno. 
 
o Ensayos “in situ” y en laboratorio. 

Se consideran factores principales para la elaboración de los mapas de aptitud de terrenos, la topografía y 
morfología; las formaciones litológicas blandas y consolidadas, así como sus características mecánicas; niveles 
freáticos y posibilidades de drenaje. Los factores secundarios serán los que se refieren a la climatología, 
sismología y la existencia o no de recursos naturales (agua, vegetación, arbolado, materiales rocosos para 
construcción). La escala 1/200000 impone ciertas limitaciones, pero en estos mapas se intenta reflejar lo más 
fielmente posible las características físicas y mecánicas de los terrenos y sus límites de variación según cambien 
sus condiciones geológicas, hidrogeológicas, geomorfológicas, geodinámicas y geotectónicas. 
 

Al tratarse de un trabajo de carácter académico no se ha realizado ningún estudio riguroso de los 
parámetros geotécnicos. Todos los resultados expuestos son ficticios, y se basan en observaciones 
realizadas en la zona, así como en obras cercanas, siempre teniendo en cuenta su compatibilidad con 
las informaciones obtenidas de los mapas geológico y geotécnico analizados. 
 

2. DESCRIPCIÓN DE FACTORES CON INCIDENCIA GEOTÉCNICA 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-GEOGRÁFICAS 
 

En este apartado se considera de forma general la situación geográfica, el relieve y la red fluvial. El área de 
estudio se halla situada sobre el ángulo Noroccidental de la Península Ibérica, limitada geográficamente por las 
coordenadas: 
 
Longitud: 90 51’ 10’’ 8 – 80 31’ 10’’ 7 

Latitud: 410 50’ 04’’ 6 – 420 40’ 04’’ 5 

Administrativamente, esta Hoja 16, se distribuye entre las provincias de A Coruña y Pontevedra, perteneciendo a 
la primera únicamente la zona situada en la costa derecha de la Ría de Arousa. La provincia de Pontevedra se 
encuentra totalmente representada en esta Hoja, además de la zona más norte de Portugal (margen izquierda 
del Río Miño). Las mayores concentraciones urbanas e industriales se encuentran en Vigo y Pontevedra, si bien, 
en todo el litoral costero proliferan localidades importantes como Ribeira, Vilagarcía, Marín, Cangas, Baiona o 

Redondela, lo cual hace que prácticamente todo el grueso de la población y de la industria esté situada en la 
costa. 
El relieve no presenta altitudes mayores de 800 m, mostrando superficies relativamente llanas, por las zonas de 
los ríos Umia y Miño, y sucediéndose en el resto continuas alomaciones y vaguadas, las cuales dan un modelado  
abrupto y de formas redondeadas. Las alineaciones montañosas muestran una marcada dirección SONE, estando 
rodeadas de superficies llanas que coinciden generalmente con los remansamientos de los cursos de agua. 
 
La red fluvial se ciñe a la disposición general del relieve y presenta dos claras vertientes de agua: la vertiente 
Atlántica, por intermedio de las tres rías (Ría de Arousa, de Pontevedra y de Vigo); y la cuenca del Miño. Los 
aportes más importantes en la Ría de Arousa son los de los ríos Con, Umia y Chanca. Estos ríos son de reducido 
curso y caudal, manteniéndose el caudal permanentemente durante todo el año. Estas características, junto con 
la morfología llana de sus márgenes, hace que presenten grandes ventajas para el desarrollo agropecuario, 
hidroeléctrico, o para la instalación en sus estuarios de grandes complejos industriales, pues la topografía de la 
plataforma continental presenta inmejorables características para la ubicación en ella de puertos de grandes 
calados. 
 

2.2 CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS Y METEOROLÓGICAS 

 
Se han estudiado estas características para la zona de la Hoja 16 teniendo en cuenta los datos de las estaciones 
pluviométricas de Pontevedra, Vigo-Instituto y Aeropuerto y La Guardia, arrojando resultados sobre 
temperaturas, vientos y precipitaciones. A partir de los resultados, se puede determinar qué influencia pueden 
ejercer estos fenómenos sobre las características geotécnicas del terreno. 
 
La temperatura media anual, deducida de un periodo de 30 años (1931-1960) varió entre 14 y 16 oC desde su 
borde E al O. Las temperaturas mínimas absolutas alcanzaron como máximo -5oC y las máximas fluctuaron de 26 
a 39oC, aumentando desde el NO hacia el SE. 
 
Las humedades relativas medias oscilaron para la costa entre el 75 y el 80%. En la localidad de Pontevedra, 
deducido de un período de observación de 10 años, la dirección predominante del viento fue de N a SO. Las 
rachas máximas se dan en los primeros y últimos meses del año, siendo predominantemente de S a SO y con 
valores del orden de 90 a 100 Km/h. En el resto de direcciones y meses el viento se mantiene entre flojo y 
moderado, no alcanzando casi nunca la categoría de fuerte. 
 
Para el estudio de las precipitaciones también se ha analizado un periodo desde 1913 a 1960. El promedio de 
precipitaciones anual osciló entre 1300 mm en el ángulo SE y 1500 mm en el NO de la Hoja, lo que indica que se 
trata de una zona de designación “muy lluviosa”. Estas precipitaciones se repartieron entre 150 y 160 días lo 
largo del año, lo que supuso aproximadamente un 36 a 45% de días de lluvia. El número de días de helada fue 
muy bajo, normalmente inferior a 5 anuales y se centraron sobre los meses de enero y diciembre. Prácticamente 
no se dieron precipitaciones en forma de nieve. El número de horas de sol osciló entre las 2300 a lo largo de todo 
el año. 
 
De los datos registrados anteriormente, se deduce que la superficie ocupada por la Hoja, posee un clima 
templado-húmedo, en el cual los procesos de alteración química se verifican con relativa intensidad, mientras 
que los fenómenos de erosión física, tales como la acción de heladas, insolación, etc., actúan débilmente. Las 
variaciones de temperaturas son pequeñas, alcanzando como máximo, la media anual de 6 a 9oC, igual que la 
mensual y con ligeras variaciones con la diaria. La humedad es intensa y el cielo está cubierto la mayor parte del 
año, ambas condiciones favorecen la descomposición de la materia y la rápida formación de suelos de alteración. 
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Por otra parte, la estructura lajosa de las formaciones favorece la infiltración de las aguas, lo que acentúa la 
disgregación del material alterado. La pluviosidad de esta zona es elevada, alcanzando la denominación de “muy 
lluviosa” aunque los chubascos no son violentos y los efectos de arroyada son pequeños, pero si se da la 
alteración de grandes masas de rocas de forma que se disgregan. 
 

3. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS GENERALES DE LA ZONA DE 

PROYECTO 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
La Hoja 16 se divide en zonas con el fin de definir las condiciones constructivas de todos los terrenos, teniendo 
en cuenta las limitaciones que supone la escala 1/200000. 
 
Toda la zona que aparece en la Hoja forma parte del macizo galaico, formado por rocas graníticas, granitizadas y 
metamórficas, con intrusiones aisladas de rocas básicas, eruptivas, filonianas y sedimentarias. 
 
Toda la Hoja tiene la misma homogeneidad geotectónica definiendo por consiguiente una única unidad de 
primer orden: Región I. Dentro de esta unidad de primer orden se encuentran tres unidades de segundo orden, 
áreas, que se designan mediante las notaciones I1, I2, I3 y que se distinguen por la homogeneidad 
macrogeomorfológica de los terrenos. Tenemos de este modo, tres formas de relieve marcadamente distintas: 
formas llanas o ligeramente onduladas (que corresponden a materiales sueltos provenientes de la alteración y 
posterior arrastre de las rocas que forman el zócalo cristalino); formas moderadas (que se corresponde con 
materiales con textura muy pizarreña y fracturación en lajas como micacitas, serpentinas o anfibolitas, o 
materiales del tipo margas más o menos arenosas con intercalaciones de arenas y gravas, todos ellos fácilmente 
erosionables); formas acusadas (con superficies redondeadas pero vigorosas, sin apenas vegetación, difícilmente 
erosionables, como granitos, granodioritas o gneises). 
 
El área en la que se sitúa el proyecto es la I1, la cual se distribuye de forma irregular en la Hoja, alcanzando su 
máximo desarrollo en superficie y en potencia sobre la margen izquierda de la ría de Arousa y en los alrededores 
de los ríos Umia, Chain, Lérez y Miño. El área está formada por depósitos de materiales sueltos, poco 
consolidados y mostrando una disposición que se inicia, sobre todo en las zonas próximas a los cauces de agua, 
con unos horizontes oscuros y arcillosos, que van pasando a medida que se gana profundidad a limos y arenosos. 
En el resto, los depósitos son eminentemente arenosos (lenz granítico) con abundantes inclusiones de cantos 
angulosos graníticos de pequeño tamaño. La potencia de estos depósitos es muy variable, alcanzando una 
potencia de unos 20m en la zona de Cambados. 
 
Independientemente de la situación, toda el área presenta una topografía de formas llanas. 
 
Por su disposición geográfica, es cuenca de recepción de todos los aportes hídricos que llegan a la Hoja, lo cual le 
confiere unas características hidrológicas muy variables. En el Valle del Umia se producen abundantes zonas de 
encharcamiento e inundación. Este fenómeno se ve acrecentado por la gran horizontalidad existente, lo elevado 
del nivel acuífero y la influencia de las mareas. 
El nivel acuífero, en toda la margen izquierda de la Ría de Arousa, se encuentra a profundidades que oscilan 
entre -3 y -10 m. 
 
 

3.2 FORMACIONES SUPERFICIALES Y SUSTRATO   

 
En las formaciones superficiales se incluyen depósitos poco o nada coherentes, de espesor y extensión muy 
variables y depositados desde el Villafranquiense hasta la actualidad y en el sustrato, el conjunto de rocas más o  
menos consolidadas depositadas a lo largo del resto de la historia geológica. 
 

Formaciones superficiales 

o Arenas de playa sin finos 
 
Estos depósitos se sitúan sobre los fondos de las rías y en el istmo de la península de O Grove. Están  por arenas 
muy finas y limpias, de colores claros, poco coherentes y muy sujetas a los fenómenos de saturación. 
 
o Arenas con pocos finos y gran proporción de fracciones gruesas. Depósitos de alteración de rocas sin 
desplazamiento posterior. 
 
Aparecen rodeando los depósitos tipo Qc, sobre todo en la zona del río Umia y en los bordes de las rías. 
Predominan en ellos fracciones arenosas, lajosas o micáceas con poca o nula proporción de arcillas. 
 
o Arenas con arcilla y finos, con abundantes láminas de mica. Depósitos de alteración con desplazamiento 
posterior (Qc) 
 
Generalmente están formados por una mezcla de materiales finos entre los que predominan las arcillas. Se 
originan por la alteración y el posterior arrastre de estas partes alteradas. Por esta razón, suele observarse una 
cierta ordenación granulométrica en sus materiales. Su potencia es importante en el margen izquierdo de la ría 
de Arousa. El aprovechamiento de los mismos es de tipo agropecuario y no industrial. 
 

Fondo marino 

El litoral de la Hoja está formado por un fondo rocoso de piedras sueltas, cantos y gravas que se extienden hasta 
una distancia aproximada de 5 a 10 Km. Sobre este, aparecen de forma aislada manchones de guijarros y 
conchuelas, fangos y arenas, estas últimas preferentemente sobre el margen izquierdo de la ría de Arousa. 
 
A continuación de la franja rocosa y en dirección O, existe una banda longitudinal de fangos orgánicos de colores 
oscuros, con una extensión que oscila de 2 a 3 Km al N, y de 30 a 40 Km al S. Finalmente y por encima de los 45 
Km se extiende un fondo arenoso y areno limoso. 
 

Sustrato 

o Micacitas, micaesquistos y esquistos 
 
Son formaciones que se extienden en forma de bandas longitudinales y que aparecen desde Redondela hasta A 
Pobra do Caramiñal. Se caracterizan por las tonalidades rojizo-amarillentas, marrones u oscuras, su pizarrosidad 
y su gran alteración superficial. 
 
 
o Granitos – ϒ 
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Son muy resistentes a la erosión, con formas redondeadas, no recubiertas, escasamente alteradas, y a menudo 
rodeadas de esquistos muy alterados y triturados. 
 
Se distribuyen por toda la extensión de la Hoja, predominando al E y en el centro de los espigones que forman 
todas las rías. 
 
Toda la gama de los granitos tienen en general aprovechamiento industrial, utilizándose para la construcción y 
obras públicas. Debido a la abundancia de las mismas, las explotaciones suelen ser intermitentes, desplazándose 
en función de las necesidades. 
 
o Granodioritas – η 
 
Están presentes al E de la ría de Arousa y sobre la península de O Grove. 
Se caracterizan por sus formas redondeadas, colores rosáceo-verdosos y resistencia a la erosión. Por lo general 
son muy sensibles a los fenómenos de alteración, dando superficies rugosas y grandes depósitos granulares. 
 
Normalmente tanto la roca sana como los depósitos de alteración son utilizados en la industria de la 
construcción. 
 
o Gneises – ς 
 
Se distribuyen en franjas longitudinales y se encuentran al N en la cola de la ría de Arousa. En el terreno 
aparecen bajo dos formas distintas, con biotita y textura glandular (bastante resistente a la erosión, muy 
compacto) o en forma de gneises muy orientados (con abundantes planos de tectonización que los hacen más 
sensibles a la erosión y a su alteración superficial). Los primeros tienen gran aplicación en la industria de la 
construcción pero los segundos no. 
 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 
 
En el presente apartado se analizan los rasgos morfológicos principales con objeto de ver qué repercusión tienen 
sobre las condiciones constructivas del terreno, rasgos generados por causas naturales o por la acción del 
hombre. 
 
El área I1 se considera como prácticamente llana, con pendientes topográficas que oscilan entre el 0 y el 
3%. La pendiente en la zona de estudio es inferior al 7%. 
 
Son posibles deslizamientos a favor de la pendiente natural, bien al verse solicitados por la acción del hombre, 
bien por causas climáticas adversas. Su grado de estabilidad natural es aceptable, pudiendo pasar, en ciertas 
condiciones (acción del hombre, condiciones climáticas o topográficas) a desfavorable. 
 

 
 
 
 

3.4 CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS 

 
Las condiciones de drenaje son aceptables, drenadas en superficie y con aguas a escasa profundidad. En cuanto a 
los materiales son semipermeables y la zona se caracteriza por la presencia de marismas. 
Esto, unido a su morfología llana y al hecho de rodear normalmente las redes naturales de drenaje, da como 
resultado una red de escorrentía superficial poco marcada, que favorece en aquellas zonas no conectadas 
directamente con la red la ocupación temporal de las mismas por el agua. 
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El área se considera en general como drenada en superficie, con agua a escasa profundidad, oscilando sus 
condiciones hidrológicas, bajo el punto de vista constructivo, entre deficientes y aceptables. Hay que destacar la 
zona señalada anteriormente donde el drenaje es nulo, apareciendo allí inundaciones y encharcamientos. 
 

 
 
 

3.5 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
 
Se designan como características geotécnicas aquéllas que estén relacionadas con la mecánica del suelo y su 
posterior comportamiento al verse solicitado éste por alguna actividad técnica. El análisis se centra 
principalmente en los aspectos de capacidad de carga y posibles asentamientos, indicando aquellos factores que 
de forma directa o indirecta influyen sobre su óptima utilización como base de sustentación de edificaciones 
urbanas o industriales. 
La capacidad de carga del terreno es media, existiendo a la vez la posibilidad de asientos de magnitud media. Por 
lo general la capa superficial debe ser eliminada en casi todas las zonas, pues su contenido de materia orgánica 
es muy alto, alcanzando hasta el 5% en algunos casos. 
 

 
 

3.6 INTERPRETACIÓN GEOTÉCNICA DEL TERRENO 

 
La zona sobre el río Umia está formada por depósitos sueltos, de deposición reciente, con un elevado porcentaje 
de materia orgánica, y un nivel freático muy alto, en los cuales se observan a menudo pequeños deslizamientos y 
extensas áreas de inundación. La zona presenta una capacidad de carga media apareciendo asentamientos de 
magnitudes medias. 
 

4. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
 
Para la realización de un estudio geotécnico es necesario efectuar una serie de prospecciones geotécnicas a lo 
largo del trazado, consistentes en la realización de calicatas y sondeos, con toma de muestras para la ejecución 
de ensayos. Debido a las limitaciones existentes por tratarse de un Proyecto Fin de Carrera, los resultados son 
inexistentes, pero si se explica como se deberían llevar a cabo las exploraciones. 

4.1 CALICATAS 
 
Las calicatas a realizar se pueden clasificar en: 
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· Calicatas en zonas de desmonte, con toma de muestras cada una de ellas y realización de diversos ensayos en 
orden a identificar los materiales para su empleo enterraplenes y clasificación de la explanada. 
· Calicatas en zonas de terraplén, fundamentalmente para conocer el espesor de tierravegetal existente y la 
profundidad de nivel freático en el terreno. 
 
Sobre las muestras tomadas se deben de efectuar los siguientes ensayos: 
 
· Descripción de las muestras. 
· Humedad natural. 
· Densidad aparente seca 
· Límites de Attemberg. 
· Granulometría. 
· Compresión simple 
· Próctor Modificado 
· Índice C.B.R. 
· Contenido en Materia orgánica. 
· Contenido de sulfatos solubles. 
· Clasificación según Casagrande. 

4.2 SONDEOS 
 
Los sondeos a realizar se pueden dividir en dos tipos: 
· Sondeos en zonas de desmonte, complementarios de las calicatas en zonas de desmonte. Permiten identificar 
los materiales para su empleo en terraplenes y clasificación de la explanada. 
· Sondeos en zonas de terraplén, fundamentalmente para conocer la capacidad portante del terreno así como 
para clasificar la explanada. 
En el interior de los sondeos se han de llevar a cabo una serie de ensayos “in situ” consistentes en: 
·  Ensayos de penetración estándar 
· Toma de muestras inalteradas 
· Toma de testigos parafinados 
 

4.2.1. ENSAYOS S.P.T. 

 
Los ensayos de penetración estándar (SPT) permiten obtener una muestra representativa del terreno para su 
identificación, aunque con su estructura alterada. 
El ensayo SPT consiste en la toma de muestras del subsuelo mediante la penetración por golpeo de un tubo 
hueco estandarizado de 60cm de longitud. Para la realización del ensayo se emplean un dispositivo hidráulico, 
automático, que permite la caída de una maza de 63,5 Kg de peso, con una altura de caída de 75 cm y cadencia 
normalizada. 
Esta hinca se realiza en tres tandas sucesivas, más una comprobación, de 15cm cada una, anotándose el número 
de golpes preciso para lograr cada una de estas penetraciones parciales. Con la suma de los golpeos realizados, 
en las dos últimas tandas se obtiene un valor de resistencia a la penetración estándar (N30), indicativo de la 
capacidad portante del terreno en el que se realiza el ensayo. 
Se considera que se ha obtenido rechazo (R) cuando se alcanza un golpeo superior a 50 en una tanda de 15cm 
(N15>50), en este caso, se da por finalizado el ensayo. 
 
 

4.2.2. TOMA DE MUESTRAS INALTERADAS 

 
Las muestras inalteradas se realizan con el fin de obtener muestras representativas del suelo investigado, para 
así realizar ensayos de laboratorio, tanto de caracterización como ensayos mecánicos. 
El procedimiento seguido consistiría en introducir, mediante golpeo, un tomamuestras de medidas normalizadas 
que aloja en su interior una camisa de plástico, permitiendo la recuperación de la muestra. De esta manera no se 
alteran sus características. Este tubo es sellado con parafina por los dos extremos y posteriormente enviado a 
laboratorio donde la muestra es extraída mediante un aparato extractor. 
 

4.2.3. TESTIGOS PARAFINADOS 

 
Cuando la resistencia del terreno es elevada impidiendo la toma de muestras inalteradas o cuando el sustrato es 
rocoso, se puede tomar una porción de terreno extraído a rotación con batería doble. La corona tendrá descarga 
frontal de agua, limitando tanto el caudal como la presión de esta a la mera refrigeración de la corona. 
 
En los materiales de naturaleza rocosa esta operación es más sencilla, consistiendo en la toma del fragmento de 
testigo que se ha considerado como más adecuado y representativo de la maniobra realizada. 
 
La toma de esta porción de terreno se realiza inmediatamente después de de ser extraído el material de la 
batería de perforación y, previa limpieza superficial, se recubre con una venda no absorbente, protegiendo el 
conjunto con un baño de parafina de espesor suficiente para asegurar la invariabilidad de sus condiciones de 
humedad. 
 
La muestra así preparada se maneja con cuidado tanto en campo como en el proceso de transporte al 
laboratorio, para que no sufra golpes y mantenga intactas su estructura y sus condiciones de densidad y 
humedad. 

5. DESMONTES 
 
Los materiales que aparecerán al excavar corresponderán fundamentalmente a suelos de alteración, por lo tanto 
serán suelos excavables con medios mecánicos habituales y que serán clasificados como tolerables y podrán ser 
empleados en núcleo de terraplén en las zonas de nuevo trazado. 
 
Se adopta un talud de desmonte 3H:2V, suficientemente conservador para los materiales existentes en la zona. 

6. TERRAPLENES 
 
En la realización de los terraplenes es necesario el acondicionamiento y preparación de los apoyos de los 
mismos. 
En su coronación se emplearán materiales de tipo “suelo seleccionado (2)” (CBR > 10). Debe compactarse de 
forma que se obtenga una densidad seca próxima al 100% de la máxima densidad seca del ensayo Proctor 
Normal. Se recomienda la colocación del suelo en tongadas de alrededor de 30 cm compactando mediante 4-6 
pasadas de rodillo vibrante de 8 toneladas de peso estático. 
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Núcleo de terraplén (suelo tolerable): debe compactarse de forma que se obtenga una densidad seca no inferior 
al 95% de la máxima densidad seca del ensayo Proctor Normal. Se recomiendan tongadas de unos 30 cm 
mediante 6-8 pasadas de rodillo vibrante de 8 toneladas de peso estático. 
 

7. EXPLANADA 
 
Los materiales detectados en los fondos de excavación de desmontes corresponden a suelos tolerables para su 
uso como apoyo de la explanada. 
 
Se añadirá en la coronación de los terraplenes 75 cm de suelo seleccionado (2). Asimismo, en las zonas de 
desmonte haremos una sobreexcavación de 75 cm, rellenándolos con suelos seleccionados (2). El suelo 
seleccionado procederá de cantera. 
 
Con esta solución conseguimos una explanada de categoría E-2. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

El presente anejo tiene por finalidad determinar las características climáticas que presenta la zona en la que se 

desarrolla el proyecto, en sus aspectos pluviométrico y termométrico, para estimar las condiciones en que han 

de desarrollarse las obras. 

El estudio hidrológico tiene por finalidad el análisis del régimen de precipitaciones y del resto de características 

hidrológicas de la zona y las cuencas afectadas por la traza con el fin de poder determinar los caudales generados 

por éstas y así dimensionar correctamente las obras de drenaje. 

Para la caracterización climática de la zona objeto del presente proyecto, se han tomado las siguientes fuentes de 
información: 
 

- “Atlas Climático de Galicia”, publicado por la Xunta de Galicia. 
 
- “Informe Climatológico de Galicia. Año 2011”, editado por la Consellería de Medio Ambiente e 
Desenvolvemento Sostible, Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible. 
 
- “Guía Resumida del Clima en España: 1971-2000. Plan Estadístico Nacional 2001-2004” de la 
Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología, Ministerio de Medio Ambiente. 

2. CLIMATOLOGÍA 
 

La zona se encuentra bajo la influencia de un clima oceánico-húmedo, caracterizado por unas temperaturas 

suaves, sin contrastes térmicos significativos, debido a la influencia de las corrientes cálidas marinas y por 

abundantes precipitaciones causadas por la descarga  de las masas de aire que se mueven del Atlántico hacia la 

Península, al entrar en contacto con la tierra y las primeras elevaciones montañosas. Las precipitaciones más 

abundantes se producen durante el otoño y principios del invierno. Las temperaturas medias anuales oscilan 

entre los 15 y los 20 grados centígrados, con mínimas de 10 grados entre diciembre y febrero y máximas de 30 

durante la temporada estival. 

  2.1. DATOS INICIALES 
 

Los datos climatológicos que se exponen en este anejo han sido proporcionados por el Instituto Nacional de 
Meteorología. Para la realización del análisis climático del área de estudio, localizado dentro del municipio de 
Meaño, se utilizará la estación meteorológica pluviométrica perteneciente a la red del Centro Meteorológico 
Territorial de Galicia de Sanxenxo, la más próxima al área de estudio y de similares características.  
 
La estación está ubicada a  42,4º de latitud  y 8,8º de longitud y a una altitud de 34 metros. Situada en el  
ayuntamiento de Sanxenxo, provincia de Pontevedra, fue dada de alta el 20 de Noviembre de 2006.  

3. RÉGIMEN DE TEMPERATURAS 
 

La interacción del conjunto de variables atmosféricas y geográficas determina de los valores térmicos y 
su régimen de comportamiento. 

 
 

En el área, las temperaturas son agradables durante todo el año. El periodo frio se produce entre los meses de 

diciembre a marzo, con valores medios que rondan los 11ºC, lo que confiere un carácter suave a la estación 

invernal. La temperatura mínima absoluta dentro del periodo estudiado tiene lugar en el mes de enero, con un 

valor aproximado de -2ºC, si bien, las temperaturas, incluso en el mes más frio, suelen tener valores positivos. La 

temperatura media de las mínimas tiene también su valor mínimo en el mes de enero, siendo igual a 6,3ºC. la 

media de las temperaturas máximas en el periodo frio del año se situa en torno a los 15ºC y la media de las 

mínimas tiene un valor aproximado de 7ºC. 

 
Los meses de junio a septiembre constituyen el  periodo cálido, con unos valores medios de 18ºC. en los meses 

de junio y septiembre la temperatura media mensual tiene valores muy parecidos, siendo la media entre los dos 

meses igual a 17,5 ºC, mientras que en julio y agosto se produce el máximo de temperaturas del año, superando 

la temperatura media los 19 ºC. 

En cuanto a las temperaturas máximas, la media se acerca a los 25 ºC en el mes de agosto, con una temperatura 

máxima absoluta de 34,5 ºC que se produce tanto en el mes de julio como en el de agosto.  
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En el periodo cálido las temperaturas mínimas oscilan entre los 11 y los 14 ºC, dando lugar, en general, a noches 

frescas y agradables. 

Los meses restantes forman un periodo de transición entre épocas cálidas y frías. La media varía entre los 12ºC 

de abril y los 15 y 13 ºC de octubre y noviembre, respectivamente, constituyendo unas estaciones de primavera y 

otoño térmicamente agradables. 

 

 

4. RÉGIMEN DE PRECIPITACIONES 
 

La característica principal de la precipitación en la zona es su abundancia, con un total anual de 1000 l/m2, siendo 

la época de mayor intensidad el final del otoño y el invierno, produciéndose entre los meses de octubre a enero 

casi el 60% del total anual de precipitaciones. El mes más lluvioso es octubre, en el que se recogen unos 160 l/m2. 

Le siguen los meses de noviembre, diciembre y enero. La mayor precipitación máxima en 24 horas también se 

produce en el mes de octubre, con un valor de 64 l/m2. 

Los meses del verano suponen el mínimo de precipitación, recogiéndose de junio a agosto un 20% del total, con 

una media de 30mm mensuales, que unidos a las temperaturas de la época, provoca en el suelo un déficit hídrico 

anual que va desde los 100 l/m2 a los 200 l/m2. Los meses de febrero y abril constituyen un máximo secundario 

de precipitaciones con una media de 105 mm mensuales. En el mes de agosto se recoge el mínimo de 

precipitación máxima en 24 horas estando entorno a 16 mm. 

En cuanto al número de días de lluvia, cabe destacar que, a pesar de ser octubre el mes más lluvioso, es en enero 

cuando se dan más días de precipitación, siendo ésta de menor intensidad ya que la precipitación máxima en 24 

horas en el mes de enero es un 60% inferior que la recogida en el mes de octubre. 

En los meses de agosto a octubre es frecuente la aparición de niebla que se manifiesta en forma de precipitación 

horizontal provocando una humedad relativa alta. Granizo, rocío y escarcha hacen su aparición de forma 

esporádica y bajo unas condiciones meteorológicas particulares.  

5. ÍNDICES CLIMÁTICOS 

5.1 ÍNDICE DE ARIDEZ DE MARTONNE 

 
Para valorar y llevar a cabo una medición más ajustada de la sequedad es necesario considerar la medida de agua 
que, mediante el proceso de evaporación, se incorpora a la atmósfera. Se utilizan parámetros de 
evapotranspiración potencial y el déficit de precipitación anual para caracterizarla, que permiten deducir la 
interacción entre temperaturas y precipitaciones. 
 
Se ha escogido la expresión que establece Martonne para la estimación del índice de aridez porque es más 
apropiada para climas fríos al adicionar una constante al denominador y evitar, de esta manera, los valores 
negativos: 
 
Ia= P/[tm+10] 

Donde: 

 Is= índice de aridez 
P = precipitación media anual en mm 
tm = temperatura media anual en ºC 

Con arreglo a este índice de aridez, Martonne clasifica los climas del siguiente modo: 
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De acuerdo con esta fórmula resulta que, para la zona, en la que se registran unos valores medios de P = 1316 
mm y T = 14.4 ºC, el índice de aridez según Martonne es de: 
 

 
  

 
     

 
    
     

     

 

Esto significa que la zona de estudio pertenece al tipo Húmedo, como era de esperar. 

5.2 ÍNDICE DE LANG 

 
El índice de pluviosidad de Lang se determina con la siguiente fórmula: 
 

   
 

  
 

 
Pf = índice de longitud media 
P = precipitación media anual, en mm 
tm = temperatura media anual, en ºC 

Nos define las siguientes zonas: 

 

   
 

  
 
    

  
      

 
Según la clasificación de Lang le corresponde una zona húmeda de bosques claros. 

5.3 ÍNDICE DE TERMOPLUVIOMÉTRICO DE DANTÍN-REVENGA 
 

Como parece un contrasentido llamar “índice de aridez” a un número que es más pequeño cuanto más grande es 
la aridez misma, los geólogos españoles J. Dantín Cereceda y A. Revenga Carbonell propusieron un “índice 
termopluviométrico” que tiene la siguiente expresión: 
 

    
  
  

     

Donde: 
 
ITP = índice termopluviométrico 
Tm = temperatura media anual en ºC 
Pm = precipitación media anual en mm 
Con arreglo a este índice de aridez, Dantín–Revenga clasifica los climas del siguiente modo: 

    
  
  

     
  

    
          

Con arreglo a este índice, las zonas húmedas son aquellas cuyo índice oscila entre 0 y 2, la semiárida entre 2 y 3, 
las áridas entre 3 y 6 y las subdesérticas mayor de 6. 
 
Por lo tanto, se encasilla en zona húmeda. 

5.4 CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE KÖPPEN 
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Según la clasificación de Köppen, a la zona de estudio le corresponde un clima tipo Csb. Este clima se caracteriza 
porque la temperatura media del mes más cálido no llega a los 22 °C, pero se superan los 10 °C durante cuatro o 
más meses al año. Es muchas veces de transición entre el Csa (mediterráneo) y el Cfb (oceánico), y se da en las 
mismas regiones que ambos. A diferencia del mediterráneo presenta un verano más suave, pero al contrario que 
en el oceánico hay estación seca y esta es en los meses más cálidos. 

6. PLUVIOMETRÍA 
 

6.1 DETERMINACIÓN DE LLUVIAS PARA DISTINTOS PERÍODOS DE RETORNO 

 
Se ha optado por emplear el método que proporciona la publicación “Máximas lluvias diarias en la España 
peninsular”, editada por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, para obtener el valor de 
la máxima precipitación diaria para distintos períodos de retorno. 
 
El procedimiento empleado es el siguiente: 
 
1) Localización en los planos del punto geográfico deseado. 
2) Estimación mediante las isolíneas representadas del coeficiente de variación Cv y del valor medio Pm de la 
máxima precipitación diaria anual. 
3) Para el período de retorno deseado T y el valor de Cv, obtención del cuantil regional Yt mediante el uso de la 
Tabla 7.1  de la citada publicación. 
4) Realizar el producto del cuantil regional Yt por el valor medio Pm obteniéndose Xt, es decir, el cuantil local 
buscado, también denominado Pd o Precipitación diaria máxima para un período de retorno determinado, 

correspondiente al lugar geográfico estudiado. 

 
 

Valor de Cv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización del punto geográfico. Mapa 1-2. Ourense 

 

En estas condiciones, a la vista del mapa de la citada publicación, se obtienen Pm = 75 mm/día y Cv=0,35. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

T Yt Pm (mm/día) Xt 

2 0,921 75 69,1 

5 1,217 75 91,275 

10 1,438 75 107,85 

25 1,732 75 129,9 

50 1,961 75 147,075 

100 2,220 75 166,5 

200 2,480 75 186 

500 2,831 75 212,33 
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7. DIAGRAMA OMBROTÉRMICO 
 

Los dominios ombrotérmicos son el resultado de la combinación de los regímenes pluviométrico y termométrico. 
Su representación cartográfica es una forma sencilla de representar la variedad de ambientes climáticos que 
caracterizan un determinado espacio geográfico, ya que la precipitación y la temperatura son elementos básicos 
en la configuración de los paisajes, lo que se plasma, de manera esencial, en la cobertura vegetal de origen 
natural. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por encima de los 400-500 m de altitud, tanto en los sectores litorales como en el interior de las provincias de A 

Coruña y Pontevedra, se pasa a dominios muy húmedos o hiperhúmedos templados o cálidos: llanuras interiores- 

Mazaricos, Santa Comba, Tordoia- estribaciones de los Montes do Boceiro, Serra do Careón e Serra da Loba en 

la provincia de A Coruña, y sierras de la Dorsal Galega en Pontevedra. De hecho, el dominio hiperhúmedo 

templado es un ejemplo de ambiente característico confinado a los sectores más altos de la Dorsal Galega, por 

encima de los 500-600 m de altitud. 

8. DETERMINACIÓN DE LOS DÍAS ÚTILES DE TRABAJO 
 

La previsión de los días trabajables se hace de acuerdo con el método preconizado por la publicación "Datos 
Climáticos para Carreteras" editada por la Dirección General de Carreteras. El procedimiento está basado en la 
aplicación de unos coeficientes de reducción y por las condiciones climáticas que afectan a cada clase de las 
obras que intervienen en la construcción de carreteras, cuyas limitaciones están debidamente marcadas en el 
PG3. 
 
Coeficientes de reducción 

- Nm: Coeficiente de reducción por  helada. 
 
Es el cociente entre el número de días del mes en que la temperatura mínima es superior a 0º C y el número de 
días de ese mes. 
 
- Tm: Coeficiente de reducción por temperatura límite de riegos, tratamientos superficiales o por penetración. 
 
Es el cociente entre el número de días en que la temperatura a las 9 de la mañana es igual o superior a 10º C y el 
número de días de ese mes. 
 
- T'm: Coeficiente de reducción por temperatura límite de mezclas bituminosas. 
 
Es el cociente entre el número de días en que la temperatura a las 9 de la mañana es igual o superior a 5º C y el 
número de días del mes. 
 
- lm: Coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo. 
 
Es igual al cociente entre el número de días del mes en que la precipitación es inferior a 10 mm y el número de 
días del mes. 
 
- l'm: Coeficiente por reducción por lluvia límite de trabajo. 
 
Es el cociente entre el número de días al mes que la precipitación es inferior a 1mm y el número de días de ese 

mes. 

 
Factores que afectan a la obra 

 
Para determinar el coeficiente medio a aplicar se considera la concurrencia de los factores meteorológicos que 
afectan a cada tipo de obra. 
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Coeficientes totales 
 
Atendiendo a la probabilidad independiente de cada uno de estos fenómenos, los coeficientes resultantes para 
cada obra son los siguientes: 
 
- Hormigones hidráulicos: Cm = Nm*λm 
- Explanaciones: Cm = (λm+λ’m)/2+Nm 
- Producción de áridos: Cm = λm 
- Riegos y tratamientos superficiales o por penetración: Cm = Tm*λ’m 
- Mezclas bituminosas: Cm = T’m* λ’m  

 
Días trabajables 

 
Para determinar los días trabajables netos es necesario hacer la deducción correspondiente a los días no 
laborables, de acuerdo con el calendario laboral vigente en la zona de las obras. 
Si para un mes determinado Cf representa el coeficiente de reducción de días festivos, y Cm el coeficiente de 
reducción meteorológico para una actividad determinada, (1 - Cm) representa la probabilidad de que un día 
cualquiera del mes presente climatología adversa; y 
(1 - Cm)*Cf la probabilidad de que un día laborable presente meteorología adversa. El coeficiente de reducción 
total aplicado a días laborales será por lo tanto: 
 
Ct = 1 - (1 - Cm) * Cf 
 
Se ha hecho aplicación del proceso descrito utilizando los datos de los cuadros de valores climáticos recogidos en 
la citada publicación, en la cual se tomará como referencia la estación de Verín-Vilamaior por tener ésta todos 
los datos necesarios para la realización de este estudio. Los resultados se han condensado en los cuadros 
adjuntos de DÍAS TRABAJABLES. 
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 Media de los datos disponibles 

Días Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 

>0ºC 29 27 31 30 31 30 31 31 30 31 30 29 360 

>10ºC 16 12 20 28 31 30 31 31 30 21 16 13 279 

>5ºC 21 18 26 30 31 30 31 31 30 26 24 19 317 

< 10 mm 27 24 27 28 31 28 31 31 30 28 26 25 336 

< 1 mm 15 18 22 22 24 25 30 29 28 23 15 16 267 

Totales 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 

Festivos 12 10 9 11 10 9 10 9 10 9 9 11 119 

Laborales 19 18 22 19 21 21 21 22 20 22 21 20 246 

Días trabajables mensuales 

Días Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 

Hormigones 17 16 20 18 21 20 21 22 20 20 19 17 231 

Explanaciones 15 15 19 17 19 19 21 21 20 19 16 15 216 

Áridos 17 16 20 18 21 20 21 22 20 20 19 18 233 

Riegos y 
tratamientos 

10 10 14 15 18 19 21 21 19 14 10 10 180 

Mezclas 
bituminosas 

11 11 16 16 18 19 21 21 19 16 12 11 190 
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coeficientes 

Formulación  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Nm = nºdias>0°C / nºdias mes 0,935 0,964 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,935 

Tm = nºdias>10°C / nºdias mes 0,516 0,429 0,645 0,933 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,677 0,533 0,419 

T`m = nºdias>5°C / nºdias mes 0,677 0,643 0,839 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,839 0,800 0,613 

λm = nºdias<10mm / nºdias mes 0,871 0,857 0,871 0,933 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,903 0,867 0,806 

λ`m = nºdias<1mm / nºdias mes 0,484 0,643 0,710 0,733 0,774 0,833 0,968 0,935 0,933 0,742 0,500 0,516 

 

Cm = Nm . Lm Hormigones 0,815 0,827 0,871 0,933 1,00 0,933 1,00 1,00 1,00 0,903 0,867 0,754 

Cm = 
(λm+λ`m)/2*Nm 

Explanaciones 0,634 0,723 0,790 0,833 0,887 0,833 0,984 0,968 0,967 0,823 0,683 0,619 

Cm = λm Áridos 0,871 0,857 0,870 0,933 1,00 0,933 1,00 1,00 1,00 0,903 0,867 0,806 

Cm = Tm . λ`m Riegos y 
tratamientos 

0,250 0,276 0,458 0,684 0,774 0,833 0,968 0,935 0,933 0,503 0,267 0,216 

Cm = T`m . λ`m Mezclas bituminosas 0,328 0,413 0,595 0,733 0,774 0,833 0,968 0,935 0,933 0,622 0,400 0,316 

Cf = (n-f) / n  0,613 0,643 0,710 0,633 0,670 0,700 0,677 0,710 0,667 0,710 0,700 0,645 

 
 
 

Ct = 1-(1-Cm).Cf 

Hormigones 0,886 0,888 0,908 0,958 1,00 0,953 1,00 1,00 1,00 0,931 0,907 0,842 

Explanaciones 0,776 0,822 0,851 0,849 0,924 0,918 0,989 0,977 0,978 0,874 0,778 0,754 

Áridos 0,921 0,908 0,908 0,958 1,00 0,953 1,00 1,00 1,00 0,931 0,907 0,875 

Riegos y 
tratamientos 

0,540 0,534 0,615 0,800 0,847 0,883 0,978 0,954 0,956 0,647 0,487 0,494 

Mezclas bituminosas 0,588 0,623 0,713 0,831 0,847 0,883 0,978 0,954 0,956 0,732 0,580 0,559 
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1. Introducción  
 

El buen funcionamiento del sistema de drenaje de aguas es condición ineludible para garantizar el buen 
funcionamiento de una obra de carretera. La acumulación de agua de lluvia sobre la calzada, aún en pequeñas 
cantidades, representa un peligro por la pérdida de adherencia que provoca en los vehículos. Por su parte, la 
infiltración del agua a la explanada puede producir el reblandecimiento de ésta y deteriorar el firme, obligando a 
reparaciones costosas; el grado de deterioro de los firmes puede llegar a ser cincuenta veces superior cuando las 
capas del mismo están saturadas, respecto a cuando están secas. La socavación o inundación de una tajea o caño 

puede llegar a cortar la carretera tan peligrosamente como el hundimiento de un puente. Por todo ello, debe 
considerarse el drenaje como una parte esencial, integrante de un buen proyecto, y que puede llegar a influir en 
el trazado del mismo para hacer posible su buen funcionamiento. 
 

En este proyecto de mejora de la intersección de la PO 9305 en Meaño, el eje de la carretera no atraviesa ningún 
curso natural de agua ni se encuentra ningún punto bajo de la topografía al no haber cambios del sentido de la 
pendiente, pero sí recoge caudales de escorrentía de las cuencas formadas por las laderas adyacentes, además 
del agua acumulada sobre los propios taludes de desmonte de la carretera, los taludes de terraplén cuando no 
siguen su cauce natural, y su calzada. Por lo tanto, la dirección de los flujos recogidos será fundamentalmente 
longitudinal, y no se requerirá ninguna obra de drenaje transversal que recoja caudales externos. Sí será preciso 
en algún punto desaguar los colectores longitudinales y si para ello es necesario que el colector discurra bajo la 
calzada, irá debidamente recubierto para su protección. 
 
El objetivo del drenaje será evitar infiltraciones en los rellenos que pudiesen comprometer la estabilidad de los 
mismos e impedir que el agua permanezca en la calzada. Este drenaje será superficial en la mayoría de casos 
(cunetas de varios tipos, caces, bajantes, etc.), y también subterráneo, como en el caso de colectores y drenes. 
 
Las instrucciones que se siguen para calcular y disponer los elementos de drenaje son: 
 
· Instrucción de carreteras 5.1- I.C. - Drenaje. 
· Instrucción 5.2-I.C. - Drenaje superficial. 
 
Periodo de retorno. La elección del caudal de referencia para el que debe proyectarse un elemento de drenaje 
superficial está relacionada con la frecuencia de su aparición, que se puede definir por su periodo de retorno: 
cuanto mayor es éste, mayor será el caudal. El periodo de retorno de un caudal es T cuando, como media, es 
superado una vez cada T años. 
 
Los periodos de retorno elegidos son de 10 años para el drenaje longitudinal y 100 años para el transversal, de 
acuerdo con la instrucción 5.2 - I. C. Drenaje Superficial, en función de la IMD. 

 
 

2. HIDROLOGÍA 

2.1 BASES DE CÁLCULO 
Para el cálculo de los caudales a desaguar por las obras de drenaje transversal y longitudinal se va a emplear el 
Método hidrometeorológico racional: será el método empleado para el cálculo de los caudales a desaguar por 
las obras de drenaje, siguiendo la pauta dada por la instrucción de drenaje. Se basa en la aplicación de una 
intensidad media de precipitación a la superficie de la cuenca, a través de la estimación de su escorrentía, y sus 
resultados son válidos para las cuencas pequeñas que se presentan en esta obra. Se admite que la única 
componente de precipitación que interviene en la generación de caudales máximos es la que escurre 
superficialmente. En cuencas mayores, con un tiempo de concentración a partir de 6 horas, esta hipótesis no 
sería aceptable. 
 

2.2 CAUDALES DE CÁLCULO 

 
En el punto en el que desagua una cuenca, el caudal de referencia se obtiene mediante la fórmula: 
 

  
     

 
 

 

En donde: 
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· C: Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca drenada. 
· A: Área de la cuenca, salvo que existan aportaciones o pérdidas importantes como resurgencias o sumideros.  
 
En ese caso, el cálculo del caudal Q deberá justificarse debidamente. 
 
· I: Intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de retorno considerado y a un intervalo igual al 
tiempo de concentración. 
 
· K: Coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye un aumento del 20% en Q 
para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. Su valor viene dado por: 
 

 

2.2.1 COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

 
Si la razón Pd/Po fuera inferior a la unidad, el coeficiente C de escorrentía podrá considerarse nulo. En caso 
contrario, se obtiene el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada mediante la siguiente 
fórmula: 
 

  
 
  
  

     
  
  

    

 
  
  

    
  

En donde Pd es la máxima precipitación total diaria para el periodo de retorno T considerado (ver Anejo de 
Climatología), y P0 es el umbral inicial de escorrentía, correspondiente a las características propias de la cuenca. 
En el caso en el que el cociente Pd / P0 fuese inferior a la unidad, el coeficiente de escorrentía C se considerará 
nulo. 
Tal y como se ha descrito, P0 depende de las características de la cuenca, es decir, de sus parámetros 
hidrológicos y del tipo de suelo. Se estimará un P0 medio de la zona estudiada, realizando una media ponderada 
a partir del porcentaje de cada tipo de suelo presente en su superficie. Se emplean las tablas que aparecen a 
continuación para conocer el umbral inicial de escorrentía P0 de cada suelo. 
 

 

N → cultivo según curvas de nivel. 
 
R → cultivo según la línea  de máxima pendiente. 
 
* → esa parte de la cuenca debe considerarse inexistente a efectos de cálculo de caudales de avenida. 
Las zonas abancaladas se incluirán entre las de pendiente menor del 3 por 100. 
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De acuerdo a estos valores, se extrae un valor medio de P0 de aplicación en la cuenca de proyecto: 
 

Tipo de suelo Pendiente 
 

Pendiente 
 

Características 
hidrológicas 

 

Grupo de suelo 
 

P0 (mm) 
 

Porcentaje aproximado (%) 
 

Cultivos 3% N B 16 65 

Masas forestales - Media B 34 35 

 

Así se deduce que el umbral de escorrentía para el caso particular del terreno es:  
 

   
               

   
         

 

Es preciso aplicar a este coeficiente P0 medio un coeficiente de corrección por la zona en la que se encuentra, 
que de acuerdo al mapa siguiente toma valor 2: 
 

 

Figura 2.5 mapa del coeficiente corrector del umbral de escorrentía 
 
Por lo tanto: 

                  
 

Los coeficientes de escorrentía C para periodos de retorno de 25 y 100 años son, por lo tanto: 
 

T (años) Pd (mm) Po (mm) Coeficiente de 
escorrentía 

25 129,9 44,6 0,2560 

100 148,3 44,6 0,2982 

 

2.2.2 INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN 

 

Se obtiene la intensidad media de precipitación para la estimación de caudales de referencia, en mm/h, a partir 
de la fórmula: 
 

 

En donde: 
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· Id: intensidad media diaria de precipitación correspondiente al periodo de retorno considerado, en mm/h. Se 
supondrá igual a Pd / 24. 
 
Para T= 25 años _ Id= 5,412 mm/h 
Para T =100 años _ Id = 6,179 mm/h 
 
· Pd: precipitación total diaria correspondiente a cada periodo de retorno considerado, en mm. 
 
· I1: intensidad horaria de precipitación del periodo de retorno en cuestión. El cociente I1/Id se puede tomar del 
mapa de isolíneas que aparece a continuación, su valor en este caso es 8. 
 

 

Tc: duración del intervalo al que se refiere I, se tomará igual al tiempo de concentración, en horas. 
 
Cálculo del tiempo de concentración: 
 
 Siempre que se trate de cuencas con un flujo más o menos bien definido y fundamentalmente canalizado por 
sus cauces, el tiempo de concentración Tc, en h, relacionado con la intensidad media de precipitación, se puede 
calcular con la siguiente expresión: 
 

T = 0,3·[(L/J1/4 ) 0,76 ] 
En donde: 
 
· L: longitud del cauce principal (km). 
 

· J: pendiente media del cauce principal en tanto por uno. Se aproxima tomando el punto más alto y más bajo de 
la cuenca, y dividiendo su diferencia entre la longitud del cauce principal. 
 
Esta fórmula dejaría de ser aplicable si el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno fuera relativamente 
apreciable, como es el caso de la plataforma de la carretera y de los márgenes que a ella vierten. Si el recorrido 
del agua sobre la superficie fuera menor de 30 minutos, se podrá considerar que el tiempo de concentración es 
de cinco minutos. Este valor se podrá aumentar de cinco a diez minutos al aumentar el recorrido del agua por la 
plataforma de treinta a ciento cincuenta minutos. 
 

2.3 DEFINICIÓN DE CUENCAS 
 
Se han definido las cuencas que afectan a la obra de este proyecto apoyándose en el Mapa Topográfico Nacional 
de España a escala 1/25.000 del I.G.N y la cartografía de la Xunta de Galicia a escala 1/5.000. Al final de este 
anejo se incluye un plano donde se pueden observar las cuencas que vierten sobre la intersección que se está 
proyectando: 

 

 

 

2.2.4 APORTACIÓN DE LA PLATAFORMA 

 
Los dispositivos de drenaje longitudinal han de desaguar también el volumen de agua que cae sobre la 
plataforma de la carretera. Este caudal es función de la superficie de la plataforma e irá a la margen izquierda o 
derecha de la carretera según la pendiente de la sección transversal de la misma. El umbral de escorrentía para 
pavimentos bituminosos es de 1 mm (ver tabla 4 de este anejo), una vez aplicado el coeficiente corrector, que 
como ya se indicó en el apartado anterior es 2, Po=2. Para un periodo de retorno de  25 años, Pd vale 129,9 mm 
con lo que el coeficiente de escorrentía es C=0,9750 

 
Cuenc

a 

 
Superfic
ie (m2) 

 
Superf

icie 
(Ha) 

 
Longitu

d (m) 

 
Longit

ud 
(Km) 

 
Desn
ivel 
(m) 

 
J 

Tiempo 
concent
ración 

(h) 

Tiempo 
concentr

ación 
(min) 

Tiempo  
concentra

ción de 
cálculo 
(min) 

Tiempo  
concentra

ción de 
cálculo (h) 

D1 447,966 0,044 47,93 0,0479 17,5 0,036 0,056 3,36 5 0,08333 

T1 23269,4 2,327 599,65 0,5996 27,2 0,045 0.366 21,99 5 0,08333 

D2 4592,4 0,4592 265,38 0,2653 15 0,0565 0,188 11,33 5 0,08333 

 
Cuenca 

 
Superficie 

(Ha) 

 
J 

 
Tc de 

cálculo 

Intensidad media 
de precipitación 

(mm/h)  
T=25 años 

Intensidad media 
de precipitación 

(mm/h)  
T=100 años 

Caudal  de 
cálculo 
(m3/s) 

T=25 años 

Caudal  de 
cálculo 
(m3/s) 
T=100 
años 

T1 2,327 0,045 0,083 137,69 157,25 0,273 0,363 

D2 0,4592 0,0565 0,083 137,69 157,25 0,0539 0,0717 
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Según la instrucción 5.2.-IC, si el tiempo de recorrido en flujo difuso es apreciable (caso de la plataforma de una 
carretera) puede considerarse que el tiempo de concentración es de 5 minutos siempre que el recorrido del agua 
sobre la superficie sea inferior a 30 minutos. Partiendo de esta última hipótesis, se determina que: 
 

Tc = 5 minutos = 0,083 horas. 
 

La intensidad media de precipitación tendrá un valor de I = 137,69 mm/h. 
Se obtiene por tanto un caudal de aportación de la plataforma de la carretera, en función de la superficie de 
plataforma, de: 
 

Q = 4,474·10-5·A m3/s; A en m2 
 

2.4.3 APORTACIÓN DE LOS TALUDES 

 
El agua aportada por los taludes de desmonte será recogida por las cunetas de pie de desmonte, mientras que la 
aportada por los taludes de terraplén será recogida por las cunetas de pie de terraplén. Será necesario calcular el 
caudal aportado en estos casos. 
 
Se parte de un umbral de escorrentía P0= 3 mm (rocas permeables con pendiente mayor de 3 %, ver tabla 4 de 
este anejo), y corregido con el factor correspondiente (2, ya indicado anteriormente), se obtiene un P0= 6 mm. 
Para un periodo de retorno de 25 años, Pd=129,9 mm y por lo tanto el coeficiente de escorrentía será C= 0,8649. 
 
Como el recorrido del agua por esta superficie es menor de treinta minutos, puede considerarse que el tiempo 
de concentración es de 5 minutos (0.083 horas). La intensidad media de precipitación tendrá un valor de 
I=137,69 mm/h. 
 
Se obtiene por tanto un caudal de aportación de los taludes de: 
 

Q = 3,969·10-5·A m3/s; A en m2 
 
Resumiendo en un cuadro las tres fuentes de aportación de caudales de referencia, se tienen los siguientes 
valores de caudal total que serán los que se aplicarán a la hora de diseñar los elementos de drenaje: 

 

 

 

3. Definición de los dispositivos. 
A continuación se describirán brevemente los dispositivos de desagüe que se emplearán para resolverl el drenaje 
de la obra en cuestión.  
 

3.1. Caces. 
 
Un caz es una franja estrecha longitudinal, en forma de canal revestido de muy poca profundidad y 
generalmente situada en el borde de la plataforma. Junto a las aceras, el caz está limitado por un bordillo. 
En la siguiente figura se representan algunos modo de caces. 

 

 

 

 

3.2. Sumideros. 
 
Los sumideros permiten el desagüe de los caces. Los sumideros pueden ser continuos o aislados. En el caso de 
sumideros aislados cada uno deberá tener debajo una arqueta de la que pasará el agua al colector. 
Para elegir el diseño y tipo de los sumideros debe tenerse muy en cuenta el peligro de obstrucción por basura 
procedente de la plataforma. 
 
Los sumideros aislados en tramos en pendiente serán de tipo horizontal, es decir, con desagüe por su fondo. 
Las barras estarán preferentemente en la dirección de la corriente. 

 
 
 
 

cuenca 

           
              Q cuenca 

Q plataforma 
(m3/s) 

Q talud (m3/s)  
Q total 

(m3/s) (m3/s) 

T=25 años T=100 años T = 25 

años 

T=100 

años 

T = 25 

años 

T=100 

años 

T = 25 años T=100 años 

T1 0,273 0,363 1,041 1,189 0,923 1,054 1,314 2,606 

D2 0,0539 0,0717 0,20 0,234 0,18 0,208 0,434 0,513 
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3.3. Colectores. 
 
Los colectores estarán formados por tubos o bien de fibrocemento, o por tubos prefabricados de hormigón o por 
tubos de acero corrugado galvanizado. En el pliego de prescripciones técnicas particulares se deberá indicar el 
tipo de junto entre tubos contiguos o entre éstos y sus extremos o arquetas. 
 
El recubrimiento de los tubos deberá ser suficiente para evitar daños en ellos por el paso de la circulación. Si 
fuera necesario se preverán dichos recubrimientos para el paso provisional de vehículos de obra. 
Los colectores no podrán tener en ningún caso diámetros inferiores a treinta centímetros. Se recomienda, de 
todos modos, que los menores sean de cuarenta centímetros de diámetro. 
 
En el caso de previsión de depósitos calizos en el colector deberá dejarse prevista la limpieza del colector con 
agua a presión. Si bien, esta recomendación se extenderá a todo colector tenga o no riesgo de presentar dichos 
depósitos  
 

3.4. Arquetas. 
 
Se dispondrán las arquetas necesarias para poder asegurar la inspección y conservación de los dispositivos 
enterrados de desagüe. Las arquetas permitirán la fácil limpieza de dichos dispositivos. 
La distancia entre arquetas no deberá exceder los cincuenta metros. 
 
En el caso de arquetas con profundidad menor de 1,5 metros, sus dimensiones serán de ochenta centímetros en 
el sentido de la corriente por cuarenta centímetros. 
 
Si se trata de arquetas con profundidades mayores, la arqueta deberá ser visitable: su tapa tendrá al menos 
ochenta centímetros de diámetro y su menor dimensión interior no deberá ser inferior a un metro. 
 
 

4. DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE DRENAJE 
 

4.1. Dimensionamiento de las cunetas laterales 

 
Se ha proyectado como cuneta lateral de la carretera una cuneta triangular superficial, revestida de hormigón de 
1,00 m. x 0,20 m. (tipo CR-1) con un tubo dren φ 160 mm. a lo largo de la misma, de acuerdo a lo especificado en 
las “Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de carreteras”, Orden 
Circular 17/2003. 
 
La solera de las cunetas va deducida de la rasante del vial, debiendo garantizarse siempre una pendiente mínima 
del 0,20%. En las zonas de los acuerdos cóncavos y convexos donde surgen pendientes inferiores al 0,20%, se 
conseguirá esta pendiente mínima modificando la rasante de la cuneta. 
 
Además de los acuerdos cóncavos y convexos donde surgen pendientes inferiores al 0,20%, habrá que tener en 
cuenta aquellas zonas en las que coincidan rasantes del 0,50%, con tramos de inflexión en planta. En dichas 
zonas las pendientes resultantes de las cunetas pueden ser inferiores al 0,20% y, por tanto, habrá que modificar 
las pendientes para garantizar la mínima exigida. 
 

4.2 Dimensionamiento de las cunetas de coronación de terraplén. Caces 

 
En las zonas en las que la escorrentía de la plataforma hacia el talud del relleno sea importante, será necesario 
disponer un caz de coronación que desagüe  para evitar erosiones y cárcavas en el terraplén, donde la altura de 
éste sea superior a dos metros (zona lluviosa). 
 
Como se vio en el apartado 3.3, el caudal de aportación de la plataforma de la carretera es de Q=4,474.10-5.A 
(m3/s) (con A en m2). Considerando una distancia entre sumideros de 50 m y dado que tenemos diferentes 
anchos de plataforma utilizaremos la del tronco principal por ser la amplia, siendo esta de 9 m de ancho, 
obtenemos un caudal de cálculo de 0,02013 m3/s. 
 
Se adopta un caz de hormigón que presenta las siguientes características: 
 
· Triangular con bordillo. 
· 1V:4H de talud interior. 
· 1V:0H de talud exterior. 
· Anchura: 0.60 m. Caz usual 
 
La ecuación de Mannig – Strickler será la que decida su dimensionamiento: 
 

Q = V·S = S·R2/3·J1/2·K·U 

En donde: 
 
 V: velocidad media de la corriente (m/s) 
 Q: caudal desaguado (m3/s) 
 S: área de la sección (m2) 
· R (S/p): radio hidráulico, donde p es el perímetro mojado. 
· J: pendiente de la línea de energía. Donde el régimen pueda considerarse uniforme, 
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y en este caso se hará así, se tomará igual a la pendiente longitudinal del elemento. 
· K: coeficiente de rugosidad (para revestido de hormigón, según la tabla 4.1 de la instrucción 5.2-IC, se toma 
K=50). 
 
 
Mediante la fórmula de Manning-Strickler, se comprueba el funcionamiento hidráulico de este caz para la 
pendiente mínima (1,262%) y máxima (6,8%): 
 
· U: coeficiente de conversión, que depende de las unidades en que se midan Q, S y R, dado en la tabla 4.2 de la 
instrucción 5.2 IC (para Q en m3/s, S en m2 y R en m, U=1). 
Con la geometría de cuneta propuesta: 

      

 

 

 
 
 
Se determina que la profundidad de cálculo necesaria es de 15 cm. 
Se comprueba que el agua no inunda la plataforma, puesto que el caudal máximo es inferior al mínimo de los 
caudales de dimensionamiento del caz con las características impuestas. La ubicación de los caces se puede 
observar en los planos de drenaje. 
 

4.3. DIMENSIONAMIENTO DE LOS COLECTORES 

 
El objetivo de estos tubos es el de recoger las aguas procedentes de las cunetas, conformando una red 
subterránea que tendrá como fin el evacuar las aguas. 
 
Se dispondrán colectores de fibrocemento que irán revestidos cuando atraviesen la calzada. La pendiente de los 
colectores será la misma que la de la rasante. 
 
Los colectores no podrán tener en ningún caso diámetros inferiores a 30 cm, recomendándose que los menores 
sean de 40 cm de diámetro. Deberá estudiarse la posibilidad de formación de depósitos calizos u otros, y en ese 
caso habrá que dejar previsto el colector para su limpieza con agua a presión. 

 
La metodología seguida para el dimensionamiento de los colectores es la siguiente: 
 

a) Predimensionamiento por la fórmula de Manning-Strickler, admitiéndose que la capacidad de desagüe 
de un colector corresponde a su funcionamiento a sección llena sin entrar en carga, con J igual a la 
pendiente longitudinal del colector. Si ésta fuera superior al 4%, deberá comprobarse si la capacidad de 
desagüe está determinada por las condiciones de entrada, como si se tratara de una pequeña obra de 
drenaje transversal, o bien determinar la capacidad de desagüe con J = 4%. 
 

b) Dimensionamiento definitivo por medio de la fórmula de Prandtl-Colebrook que es la que arroja los 
resultados más fiables para conducciones circulares y sección llena. 
 

 
Los parámetros límite de la velocidad son: 
 
· Vmínima =0,25 m/s 
· Vmáxima =4,50 m/s 
 
PREDIMENSIONAMIENTO: 
 

Fórmula de Manning-Strickler Q = V·S = S·R2/3·J1/2·K·U 
 

Para el caso de tubo cilíndrico y sección llena, el valor del área y del radio hidráulico son: 

 
De acuerdo con las Normas ISO 7736 y UNE 88214, los valores del coeficiente K para conducciones de 
fibrocemento son: 
 

 
 
Los caudales de cálculo son los correspondientes a las cunetas de pie de desmonte (Qsubcuenca + Qplataforma+ 
Qtalud). 
 

H (m) S (m2) P (m) J (tanto x 1) 
 

R (m) Q (m3/s) V (m/s) 

0,15 0,045 0,768 0,0694 0,059 0,08983 1,996 

0,10 0,02 0,512 0,0694 0,039 0,03029 1,514 

0.005 0,005 0,256 0,0694 0,020 0,00485 0,97 

H (m S (m2) P (m) J (tanto x 1) 
 

R (m) Q (m3/s) V (m/s) 

0,15 0,045 0,768 0,01262 0,059 0,0383 0,8511 

0,10 0,02 0,512 0,01262 0,039 0,01291 0,6455 

0.005 0,005 0,256 0,01262 0,020 0,00206 0,4138 
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A continuación se muestra el cuadro resumen del predimensionamiento de los colectores; hay que tener en 
cuenta que la norma recomienda que los colectores menores sean de 400 mm de diámetro. 
 
 

CUENCA Q 
cuenca 
T= 25 
años 
 

Q 
plataforma 
(m3/s) 

Q talud 
(m3/s) 

Q total 
(m3/s) 

D2 0,0539 0,20 0,18 0,4339 

 
PREDIMENSIONAMIENTO: 
 
Se verifica el predimensionamiento con la fórmula de Prandtl – Colebrook: 
 

 
 
En donde: 
 
Q: Caudal (l/s) 
D: Diámetro de la tubería (mm) 
u: Viscosidad cinemática del fluido (agua limpia a 12 ºC = 1,24×10-6 m2/s) 
g: Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2) 
J: Pendiente de la tubería (m/Km) 
K: Rugosidad de la tubería (fibrocemento con aguas limpias o pluviales = 0,025 mm) 
 

CUENCA Q cálculo 
(m3/s) 
 
 

Jmin(m/Km) 
 

Diámetro 
adoptado 
 

Q desaguado 
(m3/s) 
 

D2 0,4339 49,872202 400 1,7820 

 
Para un diámetro de 400 mm se obtiene un caudal de 1,7820 m3/s superior al caudal de cálculo. Por este motivo 
se dispondrá un colector de diámetro 400mm a lo largo del eje del tronco principal y de los ramales a cada lado 
de las cunetas. 
La ubicación de los colectores se puede observar en los planos de drenaje. 
 

4.4. DIMENSIONAMIENTO DE ARQUETAS Y SUMIDEROS 
 

4.4.1. SUMIDEROS 

 
Los sumideros permiten el desagüe de dispositivos superficiales de drenaje (caces o cunetas) a un colector. 
Pueden ser continuos o aislados, habiéndose proyectado en este caso sumideros aislados y dentro de este tipo, 
un sumidero de tipo horizontal (desagua por su fondo). Las barras de la rejilla se dispondrán paralelas al flujo. 

Cada sumidero aislado deberá tener debajo una arqueta de la que pasará el agua al colector. 
El tipo y el diseño de los sumideros, aún antes que las consideraciones hidráulicas, deberán tener en cuenta la 
seguridad de la circulación y el peligro de su obstrucción por basura procedente de la plataforma. 
Según la instrucción de drenaje 5.2- IC. las cunetas cada 100-150 metros. Se supone que fallan el 50 % de los 
desagües, es decir, que se colocan sumideros cada 50 m. Para el cálculo de las rejillas, se considera el caso más 
desfavorable (ver apartado 3.6): 
 
La Instrucción 5.2-IC establece que la capacidad de desagüe de cada sumidero deberá ser tal que pueda absorber 
al menos el 70 % del caudal de referencia que circula por la cuneta, sin que la profundidad o anchura de la 
corriente rebasen el limite admisible (con un resguardo del 15 %) a fin de permitir que cuando un sumidero este 
ocluido, el agua que deje de entrar en él, pueda recogerse en las siguientes aguas abajo. 
 
· Caudal de cálculo: 0,7.0,4339 = 0,3037 m3/s = 303,73 l/s 
· Calado a la altura del sumidero: 0,25.0,85=0,2125 m = 21,25cm (resguardo del 15%). 
· Pendiente de cálculo: 6,94 %. 
 
En vista de que el calado es mayor que 12 cm (límite superior de utilización de la fórmula del vertedero), y menor 
que 40 cm (límite inferior para la fórmula del orificio), se interpola entre los resultados que proporcionan ambas 
fórmulas: 

 
 

Siendo: 
Q = caudal (l/s). 
H = profundidad del agua (cm). 
L = perímetro exterior del sumidero desprovisto de barras (cm). 
S = área del sumidero (m2). 
Además, un sumidero con rasante inclinada ve mermada su eficacia por la componente longitudinal de la 
corriente, por lo que su capacidad de desagüe ha de verse afectada por un coeficiente igual a 1/(1+15.J), siendo J 
(m/m) la pendiente longitudinal. 
 

 
 
Se dimensionarían los sumideros de las siguientes medidas 0,6m de ancho y 0,8m de longitud que además son 
mayores que las medidas mínimas de la instrucción. Q 663,8075 l/s en orificio Q 325,199 afectado por orificio 
son ambos superiores al caudal de cálculo. 
 
La ubicación de los sumideros se puede observar en los planos de drenaje. 
 

Dimensiones S 
 

H 
 

K Q (fórmula 
del orificio 

Q(afectado 
por k) Largo Ancho 

0,60 0,40 0,24 21,25 0,4899 331,90 162,599 

0.70 0,40 0,28 21,25 0,4899 387,22 189,699 

0.80 0,40 0,32 21,25 0,4899 442,538 216,799 

0.60 0.60 0,36 21,25 0,4899 497,855 243,899 

0.80 0.60 0,48 21,25 0,4899 663,807 325,199 
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4.4.2. ARQUETAS 

 
Según la instrucción 5.2-IC se dispondrán las arquetas necesarias para poder asegurar la inspección y 
conservación de los dispositivos enterrados de desagüe. 
Deberán permitir su fácil limpieza, por lo que su distancia no deberá exceder de 50 metros. Las dimensiones en 
planta de las arquetas proyectadas serán las mínimas establecidas por la instrucción que son 80 cm. (en el 
sentido de la corriente) por 40 cm. 
 
Su ubicación se puede observar en los planos de drenaje. 
 
 

4.5. DRENAJE SUBTERRÁNEO 
 
Con el fin de evitar que el nivel freático en las zonas de desmonte afecte tanto a la explanada como a la 
estabilidad de los desmontes, se dispondrá un dren subterráneo longitudinal de 160 mm de diámetro de PVC 
sobre una solera de hormigón y el posible colector, rodeado de material filtrante, y todo ello envuelto por una 
lámina de geotextil de 120 g/cm2. 
 
 
Drenaje De muros: 
 
El tipo de drenaje será función de las características del terreno contiguo al trasdós. Cuando dicho terreno se 
pueda excavar, se procurará realizar el posterior relleno con material granular suficientemente permeable, como 
gravas o arenas. Siempre que sea posible se evitarán rellenos arcillosos o limosos Se dispondrá un dren lineal en 
el trasdós, sobre el tacón del muro, rodeado de material filtrante. 
 
Se dispondrá un dren lineal en el trasdós, sobre el tacón del muro, rodeado de material filtrante.  
Cuando la longitud del muro sea menor de 60 m, el desagüe se efectuará en uno de sus extremos. Si  su longitud 
fuera mayor se efectuarán desagües, cada 60 m, a un colector de recogida exterior.  En las conexiones de los 
desagües con el colector se dispondrán arquetas ciegas o de registro.  
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En este anejo se justificara el diseño del trazado geométrico de la intersección, tanto de su eje principal como de 
la glorieta, y ramales asociados. Se analizará su planta, alzado, coordinación planta-alzado, y sección transversal. 
 
En un proyecto de construcción de nueva carretera, tiene una importancia vital la elección de un optimo trazado, 
pues ello afectará a todos los demás aspectos que se consideran en el desarrollo del proyecto. Además de 
condicionan otras características técnicas como las del drenaje o estructuras necesarias, afecta de lleno al 
impacto ambiental que produce la construcción de la vía y su coste económico. 
 
La elección del trazado final parte del estudio de alternativas que se puede encontrar como un anejo propio 
dentro de los que forman la memoria justificativa. La selección de este trazado se ha basado en un análisis 
multicriterio, que incluye principalmente el análisis de los siguientes aspectos: 
 

 Movimientos de tierras y compensación entre desmontes y rellenos. 

 Alturas de terraplén y desmontes. 

 Adaptación a las necesidades de tráfico presentes y futuras. 

 Intersecciones con la red viaria actual y estructuras necesarias. 

 Adaptación a los condicionantes orográficos y fluviales, tratando de alejar lo máximo posible la traza de 

las zonas habitadas (relación directa con el coste). 

 Funcionalidad de la variante y enlaces. 

 Homogeneización de las características geométricas, para inducir al conductor a circular sin grandes 

fluctuaciones de velocidad, de forma segura y cómoda. 

 Los usos del suelo, prestando especial atención a las zonas donde hubiera que expropiar viviendas. 

 Consideraciones ambientales. 

 Aspectos económicos. 
 

 2. CONDICIONANTES DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

2.1. NORMATIVA Y RECOMENDACIONES EMPLEADAS 
 
La normativa general seguida ha sido la Instrucción de Carreteras, Norma 3.1-IC de Trazado, vigente desde el 
03/02/2000, con las modificaciones incluidas por la O.M. del 13/09/2001. 
 
Además se han seguido otras recomendaciones sobre trazado: 
 

 Recomendaciones para el proyecto de intersecciones (D.G. de Carreteras, 1967). 

 Recomendaciones sobre glorietas (MOPU, 1989). 

 Recomendaciones para el diseño de glorietas en carreteras suburbanas (D.G. de Carreteras de la 

Comunidad de Madrid, 1995). Parte de las recomendaciones del MOPU de 1989, sintetiza otras normas y 

recomendaciones extranjeras y es más actual, por lo que se ha considerado más relevante que las 

anteriores del MOPU en este tema. 

 Indicaciones de la Xunta de Galicia recogidas en el Plan de Estradas de Galicia y en el Plan MOVE del 

2009. 

 

En el diseño de la glorieta, aparte de las recomendaciones anteriores, se tienen en cuenta también diseños de 
glorietas reales del entorno y de probada eficacia, a la hora de decidir algunos parámetros en los que las 
anteriores recomendaciones aportan un rango de valores posibles. 
 

2.2. CLASIFICACIÓN DE LA CARRETERA 
 
La intersección que se proyecta al núcleo de Padrenda y que también servirá de acceso al  Área Industrial de A 
Pedreira, se trata de un tramo de la actual PO 9305, la carretera PO-9305 pertenece a la red secundaria de 
carreteras de la Diputación Provincial de Pontevedra y al igual que todas las carreteras de su categoría, su 
función es dar conectividad a los núcleos y áreas del territorio que quedan alejadas de la malla fundamental, 
constituida por Vías de Alta Capacidad, Red Primaria Básica y Red Primaria Complementaria. 
 
Debido a que la velocidad máxima en la zona en de 60 Km/h, se considera una C-60, con un relieve ondulado con 
pendientes máximas entre 5 y 15 %. Además se encuentra en un tramo interurbano. Por último es de una única 
calzada con acceso limitado a las propiedades colindantes. 
 
 

2.3. PARÁMETROS DE PROYECTO 
 
El trazado de una carretera se define en relación directa con la velocidad a la que se desea que circulen los 
vehículos en condiciones de comodidad y seguridad aceptables. 
 
La velocidad de proyecto (vp) es la velocidad que permite definir las características geométricas mínimas de los 
elementos de trazado, en condiciones de seguridad y comodidad. Se identifica con la velocidad específica mínima 
del conjunto de elementos que lo forman. 
 
La norma de trazado tipifica las carreteras según el relieve que atraviesan, en función de la máxima inclinación 
media de la línea de máxima pendiente de la franja original de dicho terreno interceptada por la carretera: 
 

 
 

En nuestro caso, la nueva vía será una carretera en terreno ondulado. 
 
La velocidad de proyecto del tronco principal de la intersección será de 60 km/h. En esta decisión influyen los 

siguientes factores: 
 
· Consideraciones topográficas y del entorno (terreno ondulado). 
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· La PO-9305  pertenece a la red secundaria de  de carreteras de Galicia. El propio Plan de Estradas de Galicia da 
unas especificaciones de diseño según la jerarquía de la vía. 
 
Los parámetros que regirán el proyecto de esta intersección son: 
 

 Velocidad de proyecto: 60 Km/h. 

 Terreno ondulado (5% < i < 15%). 

 Sección tipo 7-9 (carriles de 3,5 m y arcenes de 0,5 m, con bermas de 0,5 m). 

 Radio mínimo: 130 m. 

 

 Inclinación de la rasante: 

· Máxima: 6% 

· Excepcional: 8% 

· Mínima: 0,5 % 

 

 Acuerdos verticales: 

· Kv mínimo convexo: 1085 Kv 

· Kv deseable convexo: 1374 

· Kv mínimo cóncavo: 3050 Kv 

· Kv deseable cóncavo: 2636 

· Lmin: 83 m. 

 

2.4. GENERALIDADES Y EJES 
 
El trazado en planta y alzado del tronco de la PO-9305 en la zona de estudio coinciden con el trazado actual. 
Únicamente se ha ensanchado la plataforma a ambos lados de la ubicación de la glorieta y del paso superior con 
motivo del entronque de los desvíos requeridos para obtener una buena conexión entre las vías de estudio. 
 
Se ha variado la cota del eje, a lo largo de unos 500 m. aproximadamente, para obtener el gálibo suficiente en el 
paso superior a ejecutar y se ha modificado la sección transversal con objeto de dotarla del peralte adecuado a 
las características de trazado de la carretera. 
 
En la zona de la glorieta, se ha efectuado una adecuación de rasantes de la PO-9305 de los tramos más próximos 
a la glorieta, de forma que se garantice un encaje adecuado entre el tronco y la rotonda, así como la continuidad 
del firme entre ambos. 
 
Todos los ejes han sido mecanizados y se presentan en la planta. Se incluyen también los radios y coordenadas 
de los puntos singulares de los ejes y de la glorieta. La propuesta adoptada como óptima cumple con todos los 
requerimientos exigidos, para eliminar la peligrosidad de la intersección existente y permitir una circulación 
fluida y segura para sus usuarios.  
 
Dicha propuesta consta de seis ejes para su definición geométrica los cuales se detallan a continuación: 
 
· EJE  Tronco principal de la PO-9305 
· EJE  Ramal de entrada norte desde la glorieta a la PO-9305 E1 
· EJE  Ramal de salida norte desde la PO-9305 a la glorieta S1 

· EJE  Ramal de entrada sur   desde la glorieta a la PO-9305 E2 
· EJE   Ramal de salida sur desde la PO-9305 a la glorieta S2 
· EJE   Glorieta 

 

 
 

 2.5. CONDICIONANTES LOCALES DEL TRAZADO 

 
El trazado geométrico de la vía principal, PO-9305, debe ser prácticamente el mismo que el actual para evitar en 
la medida de lo posible la expropiación de terrenos o edificaciones. De esta manera sólo será necesaria la 
expropiación que requiera el ensanche de la plataforma para la ejecución de los desvíos de entrada y salida a la 
glorieta. 
 
La limitación de las pendientes para la rasante provoca la necesidad de diseñar la traza con pocos grados de 
libertad. Los condicionantes económicos hacen que sea aconsejable ajustar el trazado lo máximo posible para 
evitar un exagerado movimiento de tierras, aunque en este proyecto el movimiento de tierras constituirá una 
partida muy importante respecto a las demás que constituyen el presupuesto del mismo, puesto que es 
necesario realizar un gran aporte de material para lograr así que la pendiente no superase el porcentaje máximo  
en la nueva rasante de la PO-9305 para la ejecución del paso superior. 
 
Por otra parte, hay que considerar también las limitaciones impuestas por los parámetros del acuerdo vertical 
que requiere la nueva alineación de la PO-9305 sobre el paso superior. Dicho acuerdo debe ser seguro desde el 
punto de vista funcional y vial, ya que se ha puesto empeño en conseguir una carretera segura, cómoda para el 
usuario, respetuosa con el entorno natural y social; y en poder lograr todo esto con un coste contenido. 
En cuanto a los desvíos proyectados, al ser simples ensanches y mejoras de los existentes actualmente, 
simplemente se tendrán en cuenta las limitaciones y recomendaciones de peraltes, ya que las pendientes 
seguirán siendo las mismas al aprovechar para su ejecución los carriles existentes. 
 
Finalmente, para la glorieta será necesario tener en cuenta las recomendaciones de radios, anchos de carril, 
peraltes,…de las mismas. 
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3. TRAZADO EN PLANTA 

 
El trazado en planta está compuesto por los ejes comentados con anterioridad, cada uno de ellos formado por 
los tipos de alineación que plantea la Norma de Trazado 3.1. IC. 
 
El trazado en planta se compone de la combinación de rectas, curvas circulares y curvas de transición. Estos 
elementos del trazado en planta deben estar definidos con exactitud y cumplir la normativa vigente, en este caso 
la Norma de Trazado 3.1-IC. 
 
 A continuación se detallan los distintos elementos del trazado en planta y las condiciones que estos deben 
cumplir: 
 

3.1. ALINEACIONES RECTAS 
 
Las alineaciones rectas están indicadas en carreteras de dos carriles para obtener suficientes oportunidades de 
adelantamiento y en cualquier tipo de carretera para adaptarse a condicionamientos externos obligados 
(infraestructuras preexistentes, condiciones urbanísticas, terrenos llanos, etc.). 
 
Es deseable limitar las longitudes máximas de las rectas para evitar problemas relacionados con el cansancio, 
deslumbramientos, excesos de velocidad, etc. Para que se produzca una acomodación y adaptación a la 
conducción es deseable establecer también unas longitudes mínimas. 
 
A efectos de la Norma 3.1-IC, en caso de disponerse el elemento recta, las longitudes mínima admisible y máxima 
deseable, en función de la velocidad de proyecto (Vp = 60 km/h), serán las dadas por las expresiones siguientes: 
 

Lmin,s = 1.39 ・ Vp = 83 m 

Lmin, o = 2.78 ・ Vp =167 m 

Lmax = 16.70 ・ Vp = 1002 m 
 
En donde: 
 

 Lmin,s: Longitud mínima (m) para trazados en "S" (alineación recta entre alineaciones curvas con radios 
de curvatura de sentido contrario). 

 

 Lmin,o: Longitud mínima (m) para el resto de casos (alineación recta entre alineaciones curvas con radios 
de curvatura del mismo sentido). 

 

 Lmax: Longitud máxima 
 

 Vp: Velocidad de proyecto (km/h) 
 
En este caso, el tramo de actuación es de unos 400 m, en cuanto a variaciones geométricas se refiere y no 
tenemos ningún caso de rectas prolongadas ya que la mayor recta proyectada es de 138,657 m en la PO-9305, 
que tiene una velocidad de proyecto de 60 Km/h, por lo que a la vista de las limitaciones impuestas por la norma 
las cumple sobradamente. 
 
 

3.2. ALINEACIONES CURVAS CIRCULARES 
 
El radio mínimo a adoptar en las curvas circulares según la Norma 3.1-IC, para una carretera convencional C-60 
con velocidad de proyecto de 60 Km/h, será de 130 metros. En el tramo de la PO-9306  se han utilizado valores 
muy superiores siendo el radio mínimo empleado de 350 m.   
 
En el apartado 4.3.2 de la Norma 3.1-IC se indica que el peralte se establecerá según lo siguiente: 
 

 
 
Por otra parte, en el apartado 4.3.3 “Características”, de la Instrucción de Carreteras 3.1-IC, se indica que la 
velocidad, el radio y el coeficiente de rozamiento transversal movilizado se relacionan mediante la fórmula: 
 

V*
2 = 127 · R · (ft + p/100) 

 
Se indica también que para toda curva circular en el tronco de la calzada, con el peralte que le corresponda 
según se indica en el apartado 4.3.2, se cumplirá que, recorrida la curva circular a velocidad igual a la específica, 
no se sobrepasaran los valores de ft de la tabla siguiente: 
 

 
 
Se propone ademas un desarrollo minimo de la curva circular que corresponde a una variación de acimut entre 
los extremos mayor o igual que 20 gonios, siendo aceptables valores entre 20 y 9 gonios. Solo excepcionalmente 
podra ser inferior a 9 gonios. 
 

3.3. CURVAS DE TRANSICIÓN 
 

Las curvas de transición tienen por objeto evitar las discontinuidades en la  curvatura de la traza y absorber la 
transición del peralte entre las alineaciones curvas y rectas. 
 
Según la Instrucción de Carreteras, se adoptará siempre como curva de transición la clotoide, cuya ecuación 
intrínseca es: 

R·L = A2 

 

En donde: 



        Proyecto modificado: Mejora de la intersección entre la PO-9305 y la variante proyectada 

Curso Adaptación al Grado en Ingeniería de Obras Públicas 

 

Autora: María Oliveira Castro                                                                                                                           ANEJO 10: Trazado Geométrico                                                                                                                                                           Página 5 de 12 

 

 R: Radio de curvatura en un punto cualquiera. 
 

 L: Longitud de la curva de transición entre su punto de inflexión (R=∞) y el punto de radio R. 
 

 A: Parámetro de la clotoide. 
 
Se define un rango de valores de longitud de las clotoides: 
 
Longitud mínima 
 
La longitud de la curva de transición deberá superar la necesaria para cumplir las limitaciones que se indican a 
continuación: 
 

I. Limitación de la variación de la aceleración centrifuga en el plano horizontal. Para ello, la norma 
establece que se debe cumplir: 

 

 
 
En donde: 
 

 J: Variación de la aceleración centrifuga (m/s3). A efectos prácticos, se adoptara para J, los valores 
indicados en la tabla 4.5 de la instruccion 3.1 – IC. En este caso será: J (m/s3) = 0,4. 
 

 R1: Radio de la curva circular asociada de radio mayor (m) 
 

 R0: Radio de la curva circular asociada de radio menor (m). 
 

 p1: Peralte de la curva circular asociada de radio mayor (%). 
 

 p0: Peralte de la curva circular asociada de radio menor (%). 
 

II. Limitación por condiciones de percepción visual. Esta limitación se establece con el fin de que la 
curva de transición resulte fácilmente perceptible por el conductor, para lo cual se deberá cumplir. 

 

 La variación de acimut entre los extremos de la clotoide será ≥ 1/18 radianes. 
 

 El retranqueo de la curva circular será ≥ 50 cm. 
 

En resumen, se debe cumplir, simultáneamente: 
 
 

                   
  

 

 

                          
  

 
 

 
Se recomienda que la variación de acimut entre los extremos de la clotoide, sea mayor o igual que la quinta parte 
del ángulo total de giro entre las alineaciones rectas consecutivas en que se inserte la clotoide, es decir: 
 

                 
   
   

 

 
 

III. Limitación de la variación de la pendiente transversal. Esta variación de pendiente transversal se limitara a un 
máximo del cuatro por ciento (4%) por segundo para la velocidad especifica de la curva circular asociada de radio 
menor. 

 

              
      

    
 

Longitud máxima 
 
En la Norma 3.1-IC se recomienda no aumentar significativamente las longitudes y parámetros mínimos salvo 
expresa justificación en contrario. La longitud máxima de cada curva de acuerdo no será superior a una vez y 
media su longitud mínima. 
 
 
 

3.4. COORDINACIÓN ENTRE ELEMENTOS DE TRAZADO 
 
La norma establece que para todo tipo de carreteras, cuando se unen curvas circulares consecutivas sin recta 
intermedia, o con recta de longitud menor o igual que 400 metros, la relación de radios de las curvas circulares 
no sobrepasaran los valores obtenidos a partir de la siguiente expresión: 
 

                           *R 
 

También lo podemos comprobar en la tabla 4.7. de la Instrucción de trazado, viendo que cumplimos en todos los 
casos. 
Así mismo, se debe cumplir que cuando se enlacen curvas circulares consecutivas con una recta intermedia de 
longitud superior a 400 metros, el radio de la curva circular de salida en el sentido de la marcha, será igual o 
mayor que 500 metros, lo cual se cumple en el trazado propuesto. 
 
Las clotoides contiguas a una alineación circular serán simétricas siempre que sea posible. En el trazado aquí 
definido son simétricas siempre. 
 

3.5. TRANSICIÓN DEL PERALTE 
 
De acuerdo a la Norma 3.1-IC, la transición al peralte se debe llevar a cabo combinando las tres condiciones 
siguientes: 
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• Características dinámicas aceptables para el vehículo. 
 
• Rápida evacuación de las aguas de la calzada. 
 
• Sensación estética agradable. 
 
La variación de peralte requiere una longitud mínima, de forma que no supere un determinado valor máximo de 
la inclinación que cualquier borde de la calzada tenga con relación a la del eje de giro del peralte. 
 
Esta inclinación se limitara a un valor ipmax definido por la expresión: 

 
ipmáx = 1,8 - 0,01 Vp 

En donde: 
 
• ipmax: Máxima inclinación de cualquier borde de la calzada respecto al eje de la misma (%). 
 
• Vp: Velocidad de proyecto (km/h) 
 
Para una velocidad de proyecto de 80 km/h, el valor de esta inclinación máxima es del 1%. 
La longitud del tramo de transición del peralte tendrá por tanto un valor mínimo definido por la ecuación: 
 

lmín = [(pf-pi)/ipmáx)]·B 
 

Siendo: 
 
• pf: Peralte final con su signo (%). 
 
• pi: Peralte inicial con su signo (%). 
 
• B: Distancia del borde de la calzada al eje de giro del peralte. 
 
 

La transición del peralte se desarrollara a lo largo de la curva de transición en planta (clotoide), en dos tramos, 
habiéndose desvanecido previamente el bombeo que exista en sentido contrario al del peralte definitivo. 
 
El desvanecimiento del bombeo se hará en la alineación recta e inmediatamente antes de la tangente de 
entrada, en una longitud máxima de 20 metros para carreteras del grupo 2 (en la que se engloba la Variante), de 
la siguiente forma: 

 Plataforma con dos pendientes. Se mantendrá el bombeo en el lado de la plataforma que tiene el mismo 
sentido que el peralte posterior y desvaneciéndose en el lado con sentido contrario al peralte. 

 

 Calzada con pendiente única del mismo sentido que el peralte posterior. Se mantendrá el bombeo hasta 
el inicio de la clotoide. 

 

 Calzada con pendiente única de sentido contrario al peralte posterior. Se desvanecerá el bombeo de 
toda la plataforma. 

 
El primer caso es el único que se da en la variante proyectada. 
 

La transición de peralte se desarrollara linealmente desde el punto de inflexión de la clotoide hasta el peralte 
correspondiente a la curva circular, siempre que se alcance el 2% en una longitud máxima de 20 m (carretera del 
grupo 2). Si lo anterior no fuese posible, se llevara a cabo en dos tramos, los siguientes: 
 

 Desde el punto de inflexión de la clotoide (peralte nulo) al 2% en una longitud máxima de 20 metros 
(carreteras grupo 2). 

 

 Desde el punto de peralte 2%, hasta el peralte correspondiente a la curva circular (punto de tangencia), 
el peralte aumentara linealmente. 

 
La variación de peraltes en los distintos ejes se puede observar en los listados de peraltes adjuntos al final del 

presente anejo. 
 
 

3.6. DATOS DE LOS EJES 
La mayor parte de los ejes se ubican en las zonas de llegada a las glorietas, excepto el Eje 1, que define la vía 
principal, PO-9305. Las características de estos ejes son las siguientes: 
 
 

EJE PO-9305 

VELOCIDAD DE PROYECTO 60 km/h 

LONGITUD TOTAL 392,48 m 

RADIO MÍNIMO 350 m 

PARÁMETRO MÍNIMO DE CLOTOIDE 156  

 
 
 

EJE RAMAL S1 

VELOCIDAD DE PROYECTO 40 km/h 

LONGITUD TOTAL 111,191 m 

RADIO MÍNIMO 150 m 

PARÁMETRO MÍNIMO DE CLOTOIDE 90 

 
 
 

EJE RAMAL E1 

VELOCIDAD DE PROYECTO 40 km/h 

LONGITUD TOTAL 107,521 m 

RADIO MÍNIMO 100 m 

PARÁMETRO MÍNIMO DE CLOTOIDE 71 

 
 

EJE RAMAL S2 

VELOCIDAD DE PROYECTO 40 km/h 

LONGITUD TOTAL 976,051m 

RADIO MÍNIMO 130 m 

PARÁMETRO MÍNIMO DE CLOTOIDE 80 
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EJE RAMAL E2 

VELOCIDAD DE PROYECTO 40 km/h 

LONGITUD TOTAL 87,714 m 

RADIO MÍNIMO 130 m 

PARÁMETRO MÍNIMO DE CLOTOIDE 81  

 
 
 

EJE GLORIETA 

VELOCIDAD DE PROYECTO 40 km/h 

LONGITUD TOTAL 157,079 m 

RADIO MÍNIMO 25 m 

PARÁMETRO MÍNIMO DE CLOTOIDE -  

 
 
En el “Apéndice A: Trazado en planta”, se adjunta el listado de los datos de entrada de todos los ejes empleados. 
 
 

4. TRAZADO EN ALZADO 
 

4.1. DEFINICIÓN 

 
En el diseño del trazado en alzado de la intersección se han tenido en cuenta las características funcionales de 
seguridad y comodidad que se derivan de la visibilidad disponible, la deseable ausencia de pérdidas de trazado, 
la variación continua y gradual de parámetros y volúmenes de movimiento de tierras. 
 
Se muestra a continuación el listado de las alineaciones y vértices que definen el alzado de la carretera de 
estudio. En el anejo de replanteo se expone un listado 
 

 

4.2. INCLINACIÓN DE LA RASANTE 
 
En la Norma 3.1. I.C. se establecen unos valores máximos de inclinación de la rasante en rampas y pendientes en 
función de la velocidad de proyecto. Para carreteras convencionales con Vp=80 km/h, se tiene: 
 
 

Vp (km/h) Inclinación máxima (%) Inclinación excepcional (%) 

100 4 5 

80 5 7 

60 6 8 

40 7 10 

 
 
Por otra parte, el valor mínimo de la inclinación de la rasante no será inferior a cinco decimas por ciento (0,5%).  
Excepcionalmente, la rasante podrá alcanzar un valor menor, no inferior a dos decimas por ciento (0,2%). La 
inclinación de la línea de máxima pendiente en cualquier punto de la plataforma no será menor que cinco 
decimas por ciento (0,5%). 
 
Salvo justificación en contrario, no se dispondrán rampas ni pendientes con la inclinación máxima establecida 
cuya longitud supere los tres mil metros (3000 m). Esta limitación se considerara independientemente del 
estudio de carriles adicionales. 
 
Por otro lado, y salvo justificación en contrario, no se proyectarán longitudes de rampas o pendientes cuyo 
recorrido, a la velocidad de proyecto (Vp = 60 km/h), sea inferior a diez segundos (dicha longitud se medirá entre 
vértices sucesivos).  
 
En el proyecto de la interseción de la PO-9305 se cumplen las condiciones de pendiente mínima (3,478), El valor 
máximo de inclinación es de un 6,80 %, excede un poco el valor máximo pero en ningún caso se aproxima al valor 
excepcional del 8%. 
 

4.3. ACUERDOS VERTICALES 
 
En los acuerdos verticales se emplea una parábola de eje vertical, de ecuación: 
 

y=x2/2·Kv 

 

En donde Kv es el radio de la circunferencia osculatriz en el vértice de dicha parábola, 
Denominado parámetro del acuerdo vertical. 
La Instrucción de Carreteras 3.1-IC, fija unos valores mínimos de Kv teniendo en cuenta 
Consideraciones de visibilidad de parada. 
 
Para una carretera convencional C-60, con velocidad de proyecto Vp =60 Km/h, los parámetros 
Mínimos y máximos que señala la Norma para visibilidad de parada son: 
 

 

Vp (km/h) 

MÍNIMO DESEABLE 

K convexo (m) K cóncavo (m) K convexo (m) K cóncavo (m) 

60 1085 1374 3050 2636 

 
 

Por consideraciones estéticas, la longitud de la curva de acuerdo cumplirá la condición: 
 

L ≥ Vp L ≥ 60m. 
En donde: 
 
• L: Longitud de la curva de acuerdo (m) 
• Vp: Velocidad de proyecto (km/h) 
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Para los ramales de entrada y salida, dado que la velocidad es diferente, siendo esta de 40 km/h los 
acuerdos varian, siendo estos: 
 

Vp (km/h) 

MÍNIMO DESEABLE 

K convexo (m) K cóncavo (m) K convexo (m) K cóncavo (m) 

40 303 568 1085 1374 

 
 
En los listados adjuntos al final del anejo se comprueba que los valores de Kv son los deseables por estar dentro 
de los límites fijados en la normativa. 
 

5. COORDINACIÓN DE LOS TRAZADOS EN PLANTA Y ALZADO 

 
Los trazados en planta y alzado de una carretera deberán estar coordinados de forma que el usuario 
pueda circular por ella de manera cómoda y segura. Se evitará que se produzcan pérdidas de trazado, 
definida esta como el efecto que sucede cuando el conductor puede ver, en un determinado instante, 
dos tramos de carretera, pero no puede ver otro situado entre los dos anteriores. 
 
Para conseguir una adecuada coordinación de los trazados se tendrán en cuenta las siguientes 
condiciones: 
 

 Los puntos de tangencia de todo acuerdo vertical, en coincidencia con una curva circular, 
estarán situados dentro de la clotoide en planta y lo más próximo al punto de radio infinito. 

 La línea de máxima pendiente será igual o menor que el diez por ciento (10%), para evitar 
problemas por hielo. 

 

 Se evitarán además las siguientes situaciones: 
 

 Alineación única en planta (recta o curva) que contenga un acuerdo vertical cóncavo o un 
acuerdo vertical convexo cortos. 

 

 Acuerdo convexo en coincidencia con un punto de inflexión en planta. 
 

 Alineación recta en planta con acuerdos convexo y cóncavo consecutivos. 
 

 Alineación recta seguida de curva en planta en correspondencia con acuerdos convexo y 
cóncavo. 

 

 Alineación curva, de desarrollo corto, que contenga un acuerdo vertical cóncavo corto. 
 

 Conjunto de alineaciones en planta en que se puedan percibir dos acuerdos verticales cóncavos 
o dos acuerdos verticales convexos simultáneamente. 

 

En el diseño de la intersección a proyectar se han tenido en cuenta todas estas indicaciones. 
 

6. SECCIÓN TRANSVERSAL 

 

6.1. SECCIÓN TIPO 

 
La sección transversal tipo del tramo de la PO-9305 proyectado está compuesta por una calzada única 
con dos carriles, uno para cada sentido de circulación, como corresponde a una carretera convencional 
con velocidad de proyecto de 60 km/h. 
 
Siguiendo las pautas que marca la Norma 3.1-IC de Trazado, se ha fijado la sección en función de la 
intensidad y composición del tráfico previsible en la hora de proyecto del año horizonte, situado doce 
(12) años después de la entrada en servicio, es decir, en 2026. Se ha elegido como hora de proyecto la 
hora 30, debido a que es un valor comúnmente utilizado tanto en la práctica norteamericana (lugar de 
procedencia) como en la española. El análisis del tráfico presente y futuro se detalla en el 
correspondiente anejo de tráfico (Estudio Previo). 
 
La composición del perfil transversal es la siguiente: 
 

 Carriles: 3,50 m. 

 Arcenes: 0,50 m. 

 Bermas (Barrera): 0,50 m. 
 
Para esta sección tipo 7/9, se recomienda que el nivel de servicio en la hora de proyecto del año 
horizonte sea igual al nivel D (ver anejo de trafico). 

7. RAMALES 
 
Geometría de las entradas: Constituye, probablemente, la característica más importante de cara a las 
condiciones de seguridad y capacidad de una glorieta, ya que como se ha visto, la mayoría de los accidentes se 
producen por perdidas de control en las entradas y la anchura y otras características de éstas inciden 
notablemente en el cálculo de su capacidad máxima. 
 
Las funciones principales de la geometría de una entrada son: conducir a los vehículos entrantes a la línea de 
ceda el paso a una velocidad adecuada, dotarles de una visibilidad necesaria y orientarlos hacia la calzada anular 
en un ángulo que garantice la mayor fluidez y seguridad en la maniobra de entrada. 
 
 
Resumiendo se recomienda: 
 

 La construcción de isletas que canalicen el tráfico de entrada a las glorietas. 

 El ángulo de entrada a la calzada circular debería estar comprendido entre los 20 y 60º. 
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 El radio de giro de la flexión de entrada debe aproximarse al del anillo. 

 La anchura de los carriles de entrada deberían ser de 4 m. como mínimo. 

 La formalización de las entradas debe impedir físicamente la formación en la línea de Ceda el Paso de 

más filas de espera que el número de carriles previstos. 

 
Geometría de las salidas: A la inversa de las entradas, la geometría de las salidas debe tener como objetivo 
principal facilitar a los vehículos el abandono de la calzada circular y aumentar su velocidad hasta la 
recomendada en la carretera en que se integran. 
 
Por ello se recomienda: 
 

• Utilizar curvas de radio no inferior a 20 m para la salida de las glorietas. 

• La anchura de los carriles de salida recomendables seria de 4,5 m. 

 

En cuanto a los ramales de entrada y salida de la intersección de la PO-9305 con la variante proyectada 
responden a la siguiente sección tipo: 
 
 

RAMAL DE SALIDA Y ENTRADA 1: 
 

 Carriles: 3,30 m. 

 Arcenes: 0,50 m. 

 Bermas: 0,50 m. 
 
RAMAL DE SALIDA Y ENTRADA 2: 
 

 Carriles: 4 m. 

 Arcenes: 0,75 m. 

 Bermas: 0,50 m. 
 

8. GLORIETAS 
 
Se ha proyectado una glorieta para conectar la variante con la PO 9305, en sus extremos, y resolver la 
intersección central. Para su diseño se han seguido principalmente las “Recomendaciones para el diseño de 
glorietas en carreteras suburbanas” (D.G. de Carreteras de la Comunidad de Madrid, 1995), aunque también el 
resto de recomendaciones mencionadas en el apartado 2.1. 
 
En el punto 2.4 de este anejo se han expuesto las razones por las que se ha decidido proyectar este tipo de 
solución para las intersecciones que se producen. Aparte de esas razones particulares, existen otra serie de 
beneficios generales en el uso de glorietas: 
 

 Es un diseño que resuelve automáticamente todos los movimientos posibles en una intersección, 

incluidos los cambios de sentido en todas las vías y la rectificación de errores. 

 Permiten capacidades altas de tráfico sin regulación semafórica. 

 Son muy útiles para imponer un cierto control en la velocidad de circulación en una determinada vía. 

 Todas ellas tienen la misma estructura y funcionan de igual modo. Ello significa, que el conductor que ha 

conocido una glorieta, al identificar otra, conoce ya su funcionamiento, lo que le sitúa en unas 

inmejorables condiciones para cruzarla. Esta característica dota a las glorietas de mayor seguridad y 

fluidez. 

 Gran ductibilidad. Es una solución “blanda”, fácilmente modificable. 

 Las glorietas resultan marcadamente más seguras para el automóvil que el resto de intersecciones a 

nivel, mostrando reducciones de accidentes entre el 40 y el 70% tras su construcción, y porcentajes que 

se elevan hasta el 90% cuando se consideran accidentes mortales. 

 Permite un tratamiento paisajístico o monumental mediante la utilización de su espacio y, 

concretamente, de su isleta central. 

 
Tienen también aspectos negativos, pero uno de los más importantes, el de provocar una interrupción en el flujo 
de trafico principal, es aquí un efecto buscado para reducir las velocidades en las cercanías de un núcleo de 
población. 
 

8.1. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
 
La glorieta tiene la misma descripción geométrica. La única diferencia es el radio del islote central, de 25 m 
condicionada por el entronque de los ramales de acceso a la misma. En cualquier caso, estas dimensiones 
permiten el giro del vehículo tipo (camión rígido o autobús de 12 m de largo y 2,5 m de ancho; vehículo 
articulado de 16,5 m de longitud y 2,5 m de anchura). 
 
Se ha diseñado un anillo central de 1 carril ya que los ramales de acceso en las entradas y salidas de la glorieta 
también disponen de uno. 
 
Es una recomendación general el que la alineación de los ejes de las carreteras confluentes en las glorietas pasen 
por el centro del islote central de las mismas, y así se han diseñado las glorietas de este proyecto. 
 
La sección transversal de la glorieta es la siguiente: 
 

 Carril: 5 m. 

 Arcenes interior y exterior: 1,50 m. 
 Bermas: 0,50 m 

 
El trazado en alzado consiste simplemente en una alineación de pendiente nula, es decir, con un perfil 
longitudinal horizontal, pues esa es la recomendación que se hace en las principales publicaciones, siempre que 
sea posible ponerlo en práctica por no existir ningún condicionante externo que lo impida. 
 
En cuanto al peralte, en general, en las glorietas no es necesario disponer del mismo, entendido como forma de 
mejorar la seguridad del vehículo en el giro, debido a las bajas velocidades en que operan. Cuando este se 
dispone, su construcción tiene por objeto principalmente mejorar el drenaje de la calzada anular. Con este fin la 
mayoría de publicaciones coinciden en señalar la conveniencia de disponer una pendiente transversal a la 
calzada anular dirigida hacia el exterior de esta. 
 
La disposición en contraperalte se recomienda porque: 
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 Impide el encharcamiento de la glorieta. 

 Facilita el mantenimiento del drenaje, al situarse este en el exterior de la calzada anular, de más fácil 

accesibilidad. 

 Mejora la visibilidad de la calzada anular y, en general, de la glorieta para los vehículos que se aproximan. 

 Permite dar una mejor solución a los encuentros entre la calzada anular y los ramales de entrada o 

salida, evitando la formación de limatesas, que den lugar a extraños movimientos de los vehículos, 

aumentando la incomodidad, la inseguridad y el riesgo de accidentes. 

 
En este proyecto se ha adoptado una pendiente transversal del 2% hacia el exterior de la calzada. 

 
El bombeo de la plataforma en recta se proyectará de modo que se evacuen con facilidad las aguas 
superficiales, y que su recorrido sobre la calzada sea mínimo. La calzada y los arcenes se dispondrán 
con una misma inclinación transversal mínima del 2% hacia cada lado, a partir del eje de la calzada. Las 
bermas se dispondrán con una inclinación transversal del 4% hacia el exterior de la plataforma. 
 
En curvas circulares y de transición la pendiente transversal de la calzada y arcenes coincidirá con el 
peralte. Las bermas tendrán una pendiente transversal del cuatro por ciento (4%) hacia el exterior de la 
plataforma. Cuando dicho peralte supere el cuatro por ciento (4%), la berma en el lado interior de la 
curva, tendrá una pendiente transversal igual al peralte, manteniéndose el 4% hacia el exterior de la 
plataforma en el lado exterior de la curva. 
 
En alineaciones circulares de radio inferior a 250 metros, habrá que introducir un sobre ancho. 
 
En este caso el radio mínimo es de 100 m, por lo que es necesario introducir sobreanchos. 
El ancho total en metros de cada carril será: 
 

3,5 + (l2/2·Rh) 

Siendo: 

• l = longitud del vehículo, medida entre su extremo delantero y el eje de las rueda traseras (m) 
• Rh = radio del eje en la curva horizontal (m). 

Salvo en casos excepcionales y convenientemente justificados, se considerará el valor l = 9 m. 

El sobreancho se obtendrá linealmente, en una longitud de transición mínima de treinta metros (30 m) 
desarrollada a lo largo de la clotoide, aumentando progresivamente los anchos de los carriles hasta alcanzar los 
valores de los sobreanchos totales en el inicio de la curva circular. En casos especialmente difíciles podrá 
aceptarse que el veinticinco por ciento (25 %) de la longitud de transición se sitúe dentro de la propia curva 
circular.El sobreancho no se obtendrá disminuyendo el ancho de los arcenes. 

En nuestro caso los sobreanchos se podrán observar en el apéndice adjunto a este anejo. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que la altura libre mínima bajo pasos superiores sobre cualquier punto de la 
plataforma no será inferior a cinco metros y treinta centímetros (5,30 m). 

 

Los taludes proyectados tienen las siguientes inclinaciones (se detalla en el anejo geotécnico) 
 
• Desmonte: 1H:1V 
• Terraplén: 3H:2V 
 
Las cunetas y demás elementos drenaje se definen en el anejo de drenaje. 

9. VISIBILIDADES 

 

9.1. INTRODUCCIÓN 

 
Es necesario disponer de una visibilidad mínima en todas las secciones de la carretera para que las 
distintas maniobras puedan realizarse de modo seguro. Esta visibilidad mínima depende de la velocidad 
de los vehículos y del tipo de maniobra a realizar. 
 
Deben respetarse las siguientes visibilidades, que se definirán en los próximos apartados. 
 

• Visibilidad de parada. 

• Visibilidad de adelantamiento. 

 

9.2. DISTANCIA DE PARADA 

 
Se denomina distancia de parada Dp a la distancia total recorrida por un vehículo obligado a detenerse 
tan rápido como le sea posible, medida desde su posición en el momento de aparecer el objeto que 
motiva la detención. Comprende la distancia recorrida durante los tiempos de percepción, reacción y 
frenado.  
Se obtiene mediante: 

Dp= [(V·tp)/3,6]+[V2/(254·(fl+i)] 
 
En donde: 
 

 Dp: Distancia de parada (m). 

 V: Velocidad (km/h). 

 fl : Coeficiente de rozamiento longitudinal rueda – pavimento. 

 I: Inclinación de la rasante (tanto por uno). 

 tp: Tiempo de percepción y reacción (s). 

 
Se puede considerar como distancia de parada mínima, la obtenida a partir del valor de la velocidad de proyecto 
(Vp = 60 km/h). El valor del coeficiente de rozamiento longitudinal se obtendrá de la tabla 3.1 de la norma, en 
función de la velocidad ( fl = 0,39 para Vp = 60 Km/h ; fl = 0,432 para Vp = 40 Km/h ). El valor del tiempo de 
percepción y reacción se tomara igual a dos segundos (tp=2 s). 
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Con todo lo expuesto, se calcula a continuación la distancia de parada necesaria en función de la inclinación de la 
rasante, tanto para la velocidad de proyecto, como para 20 km/h menos (V = 40 km/h), calculado en el sentido 
directo e inverso: 
 

SENTIDO DIRECTO 
 
 

i (%) V = 60 km/h V=40 km/h 

fl Dp (m) fl Dp (m) 
-6,337 0,390 76,725 0,432 39,31 

-6,8 0,390 77,349 0,432 39,522 

-5,231 0,390 75,303 0,432 38,812 

-3,478 0,390 73,233 0,432 38,0772 

 
 
 
 

SENTIDO INVERSO 
 

i (%) V = 60 km/h V=40 km/h 

fl Dp (m) fl Dp (m) 
6,337 0,390 64,595 0,432 34,938 

6,8 0,390 64,279 0,432 34,820 

5,231 0,390 65,376 0,432 35,228 

3,478 0,390 66,699 0,432 35,719 

 

9.3. VISIBILIDAD DE PARADA 
 
Se denomina visibilidad de parada a la distancia, a lo largo de un carril, que existe entre un obstáculo situado 
sobre la calzada y la posición de un vehículo que circula hacia dicho obstáculo, en ausencia de vehículos 
intermedios, en el momento en que puede divisarlo sin que luego desaparezca de su vista hasta llegar al mismo. 
 
La Norma 3.1-IC señala que las alturas del obstáculo y del punto de vista del conductor sobre la calzada han de 
fijarse en veinte centímetros (20 cm) y un metro con diez centímetros (1,10 m), respectivamente. 
 
La distancia del punto de vista al obstáculo se medirá a lo largo de una línea paralela al eje de la calzada y trazada 
a un metro con cincuenta centímetros (1,50 m) del borde derecho de cada carril, por el interior del mismo y en el 
sentido de la marcha. 
 
La visibilidad de parada se calculara siempre para condiciones optimas de iluminación, excepto en el 
dimensionamiento de acuerdos verticales cóncavos, en cuyo caso se consideraran las condiciones de conducción 
nocturnas. 
 
La visibilidad de parada será igual o superior a la distancia de parada mínima, siendo deseable que supere la 
distancia de parada calculada con la velocidad de proyecto incrementada en veinte kilómetros por hora (20 
Km/h). En cualquiera de estos casos se dice que existe visibilidad de parada. 
 

En el caso particular de este proyecto, se cumple la existencia de visibilidad de parada. En el apéndice 2 se 
muestran las visibilidades de parada existentes a lo largo del eje de la PO 9305, en donde se puede comprobar 
que se supera siempre la distancia de parada dada por la velocidad de proyecto incrementada en 20 km/h (en los 
metros finales antes de llegar a una glorieta no, lógicamente, pues no existe más distancia que medir en el eje 
que la que resta hasta la misma glorieta). 
 

9.4. DISTANCIA DE ADELANTAMIENTO 
 
Se define como distancia de adelantamiento Da, la distancia necesaria para que un vehículo pueda adelantar a 
otro que circula a menor velocidad, en presencia de un tercero que circula en sentido contrario. 
 
En la Instrucción se presenta una tabla (3.2) en la que se indica la distancia de adelantamiento en función de la 
velocidad de proyecto. Para nuestro caso (Vp=80 km/h) se tiene una distancia de adelantamiento (Da) de 500 m. 
 

9.5. VISIBILIDAD DE ADELANTAMIENTO 
 
Se denomina visibilidad de adelantamiento a la distancia que existe a lo largo del carril por el que se realiza el 
mismo, entre el vehículo que efectúa la maniobra de adelantamiento y la posición del vehículo que circula en 
sentido opuesto, en el momento en el que puede divisarlo, sin que luego desaparezca de su vista hasta finalizar 
el adelantamiento. 
 
Para el cálculo de la visibilidad de adelantamiento, se considerara que el punto de vista del conductor al igual 
que el del vehículo contrario se sitúa a un metro con veinte centímetros (1,20 m) sobre la calzada. 
 
La distancia entre el vehículo que adelanta y el que circula en sentido opuesto se medirá a lo largo del eje de la 
carretera. 
 
Se procurara obtener la máxima longitud posible en que la visibilidad de adelantamiento sea superior a la 
distancia de adelantamiento en carreteras de dos sentido en una calzada. Donde se obtenga, se dice que existe 
visibilidad de adelantamiento y su proporción deseable será del 40 % por cada sentido de circulación y lo mas 
uniformemente repartido posible. 
 
En el anejo de señalización, balizamiento y defensas se calculan detalladamente estas visibilidades de 
adelantamiento. 
 

9.6. DISTANCIA DE CRUCE Y VISIBILIDAD DE CRUCE 
 
Se aconseja la existencia de una zona despejada de obstáculos en las zonas de aproximación a glorietas, para 
garantizar a un conductor situado a la distancia de parada de la línea de ceda el paso y a dos metros del borde 
derecho de la calzada la visión del área definida por su trayectoria y una línea a su izquierda que, saliendo de ese 
punto, sea tangente a la calzada anular a dos metros de su borde exterior. 
 
Desde todas las entradas a una glorieta se recomienda que esté garantizada la visibilidad de los conductores 
hasta la entrada anterior, o a una distancia de 50 metros hacia la izquierda, medidos sobre el eje de la calzada 
anular. Igual visibilidad se recomienda hacia la derecha o en el sentido de la marcha en la calzada circular. 
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Es importante vigilar que la visibilidad no quede anulada o reducida por algunos elementos constructivos, como 
bombeos, isletas, señales, etc., que puedan interrumpir la visual del conductor. 
 

10. GÁLIBO 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es que la altura libre mínima bajo el paso superior debe ser en cualquier punto 
de la plataforma superior a cinco metros y treinta centímetros (5.3 m). Hecho que se cumple en el presente 

proyecto. 
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EJE PO-9305 

DATOS DE ENTRADA 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS SINGULARES 

 

Estación 
 

0+000,000 

Longitud 
 

0,000 

Coord. X 
 

517.524,541 

Coord. Y 
 

4.702.720,795 

Acimut 
 

215,0824 

Radio 
 

infinito 

Param. X Centro Y Centro 

0+138,656 138,657 517.491,997 4.702.586,011 215,0824 infinito   
0+208,188 69,531 517.473,458 4.702.519,029 221,4060 350,000 156,000 517.143,058 4.702.634,509 
0+208,717 0,530 517.473,283 4.702.518,529 221,5024 350,000  517.143,058 4.702.634,509 
0+278,249 69,531 517.445,963 4.702.454,622 227,8260 infinito 156,000  
0+392,462 114,214 517.397,616 4.702.351,146 227,8260 infinito   

 

PUNTOS FIJOS 

 

 

 
PS 

Estación 
 

0+000,000 

Coor. X 
 

517.524,541 

Coor. Y 
 

4.702.720,795 

Acimut 
 

215,0824 

Radio 
 

infinito 

Parám. 

 0+020 517.519,847 4.702.701,353 215,0824   
 0+040 517.515,153 4.702.681,912 215,0824   
 0+060 517.510,459 4.702.662,471 215,0824   
 0+080 517.505,764 4.702.643,029 215,0824   
 0+100 517.501,070 4.702.623,588 215,0824   
 0+120 517.496,376 4.702.604,147 215,0824   
PS 0+138,656 517.491,997 4.702.586,011 215,0824 infinito  
 0+140 517.491,682 4.702.584,705 215,0848   
 0+160 517.486,923 4.702.565,280 215,6783   
 0+180 517.481,825 4.702.545,941 217,3181   
 0+200 517.476,072 4.702.526,788 220,0044   
PS 0+208,188 517.473,458 4.702.519,029 221,4060 350,000 156,000 
PS 0+208,717 517.473,283 4.702.518,529 221,5024 350,000  
 0+220 517.469,382 4.702.507,943 223,3880   
 0+240 517.461,806 4.702.489,435 225,9124   
 0+260 517.453,650 4.702.471,174 227,3904   
PS 0+278,249 517.445,963 4.702.454,622 227,8260 infinito 156,000 

 0+280 517.445,222 4.702.453,036 227,8260   
 0+300 517.436,756 4.702.434,916 227,8260   
 0+320 517.428,290 4.702.416,797 227,8260   
 0+340 517.419,824 4.702.398,677 227,8260   
 0+360 517.411,358 4.702.380,557 227,8260   
 0+380 517.402,892 4.702.362,437 227,8260   
PS 0+392,462 517.397,616 4.702.351,146 227,8260 infinito  

 

EJE RAMAL SALIDA 1 

DATOS DE ENTRADA 

 

Al. 
 

1 

Tipo 
 

Retroacopl. a P2 

Radio 
 

0,010 

Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
 

0,000 

      0,000 
2 Fijo Infinito 3,300  517.524,541 517.491,997 

     4.702.720,795 4.702.586,011 
3 Giratorio 150,000  90,000  517.475,210 

    90,000  4.702.567,022 
4 Fijo -25,000   517.486,576 517.451,173 

     4.702.545,540 4.702.522,807 
5 Acoplado a P1 Infinito   0,000  

     0,000  

 

PUNTOS SINGULARES 

 

Estación 
 

0+000,000 

Longitud 
 

0,000 

Coord. X 
 

517.501,034 

Coord. Y 
 

4.702.637,498 

Acimut 
 

215,0827 

Radio 
 

0,010 

Param. X Centro 
 

517.501,024 

Y Centro 
 

4.702.637,501 
0+000,000 0,000 517.501,034 4.702.637,498 215,0827 0,010  517.501,024 4.702.637,501 
0+000,000 0,000 517.501,034 4.702.637,498 215,0827 infinito    
0+053,999 54,000 517.485,258 4.702.585,935 226,5418 150,000 90,000 517.348,107 4.702.646,677 
0+054,371 0,371 517.485,108 4.702.585,596 226,6995 150,000  517.348,107 4.702.646,677 
0+111,192 56,821 517.455,665 4.702.537,104 238,7572 infinito 92,321   
0+111,192 0,000 517.455,665 4.702.537,104 238,7572 -25,000  517.476,173 4.702.522,807 
0+111,192 0,000 517.455,665 4.702.537,104 238,7572 infinito    

 

 

PUNTOS FIJOS 

 

 

 
PS 

Estación 
 

0+000,000 

Coor. X 
 

517.501,034 

Coor. Y 
 

4.702.637,498 

Acimut 
 

215,0827 

Radio 
 

0,010 

Parám. 

PS 0+000,000 517.501,034 4.702.637,498 215,0827 0,010  
PS 0+000,000 517.501,034 4.702.637,498 215,0827 0,010  
 0+000 517.501,034 4.702.637,498 215,0827   
 0+020 517.496,180 4.702.618,097 216,6546   
 0+040 517.490,376 4.702.598,962 221,3703   
PS 0+053,999 517.485,258 4.702.585,935 226,5418 150,000 90,000 
PS 0+054,371 517.485,108 4.702.585,596 226,6995 150,000  
 0+060 517.482,723 4.702.580,498 228,9700   
 0+080 517.473,010 4.702.563,023 235,1236   
 0+100 517.462,043 4.702.546,301 238,2894   
 0+111,192 517.455,665 4.702.537,104 238,7572   

 

  

Al. 
 

1 

Tipo 
 

Fijo 

Radio 
 

Infinito 

Retranq. 
 

2,500 

AE/AS X1/Y1 
 

517.526,971 

X2/Y2 
 

517.497,542 

     4.702.720,208 4.702.598,323 
2 Móvil 350,000  156,000   

    156,000   
3 Fijo Infinito 2,500  517.449,334 517.399,881 

     

KJ 

4.702.455,931 4.702.350,088 
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EJE RAMAL ENTRADA 1 

DATOS DE ENTRADA 

 

Al. 
 

1 

Tipo 
 

Retroacopl. a P2 

Radio 
 

Infinito 

Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
 

0,000 

      0,000 
2 Fijo -25,000   517.486,577 517.486,576 

     4.702.500,075 4.702.545,540 
3 Retrogiratorio 100,000  71,000 517.495,264  

    71,000 4.702.555,780  
4 Fijo Infinito 3,300  517.491,997 517.524,541 

     4.702.586,011 4.702.720,795 
5 Acoplado a P1 -0,010   20,000  

     0,000  

 

 

PUNTOS SINGULARES 

 

Estación 
 

0+000,000 

Longitud 
 

0,000 

Coord. X 
 

517.500,505 

Coord. Y 
 

4.702.528,548 

Acimut 
 

385,2489 

Radio 
 

infinito 

Param. X Centro Y Centro 

0+000,000 0,000 517.500,505 4.702.528,548 385,2489 infinito    
0+000,000 0,000 517.500,505 4.702.528,548 385,2490 -25,000  517.476,173 4.702.522,807 
0+030,908 30,908 517.494,971 4.702.558,924 395,0874 100,000 55,595 517.594,673 4.702.566,633 
0+037,111 6,204 517.494,685 4.702.565,120 399,0367 100,000  517.594,673 4.702.566,633 
0+087,521 50,410 517.502,343 4.702.614,801 15,0827 infinito 71,000   
0+107,521 20,000 517.507,037 4.702.634,242 15,0827 infinito    
0+107,521 0,000 517.507,037 4.702.634,242 15,0827 -0,010  517.507,028 4.702.634,244 

 

 

PUNTOS FIJOS 

 

 

 
PS 

Estación 
 

0+000,000 

Coor. X 
 

517.500,505 

Coor. Y 
 

4.702.528,548 

Acimut 
 

385,2489 

Radio 
 

infinito 

Parám. 

PS 0+000,000 517.500,505 4.702.528,548 385,2489 infinito  
PS 0+000,000 517.500,505 4.702.528,548 385,2489 infinito  
 0+000 517.500,505 4.702.528,548 385,2489   
 0+020 517.496,334 4.702.548,105 389,3685   
PS 0+030,908 517.494,971 4.702.558,924 395,0874 100,000 55,595 
PS 0+037,111 517.494,685 4.702.565,120 399,0367 100,000  
 0+040 517.494,682 4.702.568,008 0,8228   
 0+060 517.496,557 4.702.587,901 10,2999   
 0+080 517.500,591 4.702.607,486 14,7255   
PS 0+087,521 517.502,343 4.702.614,801 15,0827 infinito 71,000 

 0+100 517.505,272 4.702.626,930 15,0827   
PS 0+107,521 517.507,037 4.702.634,242 15,0827 infinito  
PS 0+107,521 517.507,037 4.702.634,242 15,0827 infinito  

 

EJE RAMAL SALIDA 2 

DATOS DE ENTRADA 

 

Al. 
 

1 

Tipo 
 

Retroacopl. a P2 

Radio 
 

0,010 

Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
 

0,000 

      0,000 
2 Fijo Infinito 3,300  517.397,616 517.445,963 

     4.702.351,146 4.702.454,622 
3 Giratorio 130,000  80,000  517.465,644 

    80,000  4.702.477,230 
4 Fijo -25,000   517.486,577 517.486,576 

     4.702.500,075 4.702.545,540 
5 Acoplado a P1 Infinito   0,000  

     0,000  

 

PUNTOS SINGULARES 

 

 

Estación 
 

0+000,000 

Longitud 
 

0,000 

Coord. X 
 

517.436,892 

Coord. Y 
 

4.702.427,412 

Acimut 
 

27,8259 

Radio 
 

0,010 

Param. X Centro 
 

517.436,901 

Y Centro 
 

4.702.427,408 
0+000,000 0,000 517.436,892 4.702.427,412 27,8259 0,010  517.436,901 4.702.427,408 
0+000,000 0,000 517.436,892 4.702.427,412 27,8259 infinito    
0+049,230 49,231 517.460,465 4.702.470,543 39,8803 130,000 80,000 517.565,781 4.702.394,329 
0+057,779 8,549 517.465,701 4.702.477,299 44,0667 130,000  517.565,781 4.702.394,329 
0+096,051 38,272 517.492,871 4.702.504,201 53,4378 infinito 70,536   
0+096,051 0,000 517.492,871 4.702.504,201 53,4378 -25,000  517.476,173 4.702.522,807 
0+096,051 0,000 517.492,871 4.702.504,201 53,4378 infinito    

 

 

PUNTOS FIJOS 

 

 

 
PS 

Estación 
 

0+000,000 

Coor. X 
 

517.436,892 

Coor. Y 
 

4.702.427,412 

Acimut 
 

27,8259 

Radio 
 

0,010 

Parám. 

PS 0+000,000 517.436,892 4.702.427,412 27,8259 0,010  
PS 0+000,000 517.436,892 4.702.427,412 27,8259 0,010  
 0+000 517.436,892 4.702.427,412 27,8259   
 0+020 517.445,546 4.702.445,442 29,8154   
 0+040 517.455,306 4.702.462,890 35,7837   
PS 0+049,230 517.460,465 4.702.470,543 39,8803 130,000 80,000 
PS 0+057,779 517.465,701 4.702.477,299 44,0667 130,000  
 0+060 517.467,132 4.702.478,996 45,1225   
 0+080 517.481,018 4.702.493,378 51,7894   
PS 0+096,051 517.492,871 4.702.504,201 53,4378 infinito 70,536 
PS 0+096,051 517.492,871 4.702.504,201 53,4378 infinito  
PS 0+096,051 517.492,871 4.702.504,201 53,4378 infinito  
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EJE RAMAL ENTRADA 2 

DATOS DE ENTRADA 

 

Al. 
 

1 

Tipo 
 

Retroacopl. a P2 

Radio 
 

Infinito 

Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
 

0,000 

      0,000 
2 Fijo -25,000   517.486,576 517.451,173 

     4.702.545,540 4.702.522,807 
3 Giratorio 130,000  81,000  517.444,716 

    81,000  4.702.463,449 
4 Fijo Infinito 3,300  517.445,963 517.397,616 

     4.702.454,622 4.702.351,146 
5 Acoplado a P1 0,010   0,000  

     0,000  

 

 

PUNTOS SINGULARES 

 

Estación 
 

0+000,000 

Longitud 
 

0,000 

Coord. X 
 

517.451,176 

Coord. Y 
 

4.702.523,202 

Acimut 
 

201,0045 

Radio 
 

infinito 

Param. X Centro Y Centro 

0+000,000 0,000 517.451,176 4.702.523,202 201,0045 infinito    
0+000,000 0,000 517.451,176 4.702.523,202 201,0045 -25,000  517.476,173 4.702.522,807 
0+050,469 50,469 517.447,126 4.702.472,980 213,3621 130,000 81,000 517.319,979 4.702.500,066 
0+072,294 21,826 517.440,813 4.702.452,114 224,0502 130,000  517.319,979 4.702.500,066 
0+087,715 15,420 517.434,564 4.702.438,020 227,8259 infinito 44,773   
0+087,715 0,000 517.434,564 4.702.438,020 227,8259 infinito    
0+087,715 0,000 517.434,564 4.702.438,020 227,8259 0,010  517.434,554 4.702.438,024 

 

 

PUNTOS FIJOS 

 

 

 
PS 

Estación 
 

0+000,000 

Coor. X 
 

517.451,176 

Coor. Y 
 

4.702.523,202 

Acimut 
 

201,0045 

Radio 
 

infinito 

Parám. 

PS 0+000,000 517.451,176 4.702.523,202 201,0045 infinito  
PS 0+000,000 517.451,176 4.702.523,202 201,0045 infinito  
 0+000 517.451,176 4.702.523,202 201,0045   
 0+020 517.450,657 4.702.503,209 202,9451   
 0+040 517.448,922 4.702.483,292 208,7670   
PS 0+050,469 517.447,126 4.702.472,980 213,3621 130,000 81,000 

 0+060 517.444,801 4.702.463,739 218,0294   
PS 0+072,294 517.440,813 4.702.452,114 224,0502 130,000  
 0+080 517.437,795 4.702.445,025 226,8808   
 0+087,715 517.434,564 4.702.438,020 227,8259   

 

 

EJE GLORIETA 

DATOS DE ENTRADA 

 

Al.     Tipo                                      Radio     Retranq.         AE/AS                    X1/Y1                    X2/Y2 

1     Fijo                                       25,000                                                   517.486,577          517.451,173 

4.702.500,075       4.702.522,807 

2     Acoplado a P2                      Infinito                                                        50,000 

0,000 

3     Giratorio                               25,000                                                                                  517.486,577 

4.702.500,075 

 

 

PUNTOS SINGULARES 

 

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro 

0+000,000 0,000 517.486,577 4.702.500,075 272,6751 25,000  517.476,173 4.702.522,807 
0+100,000 100,000 517.486,576 4.702.545,540 127,3232 25,000  517.476,173 4.702.522,807 
0+100,000 0,000 517.486,576 4.702.545,540 127,3232 infinito    0+157,079 57,080 517.486,577 4.702.500,075 272,6751 25,000  517.476,173 4.702.522,807 

 

 

 

PUNTOS FIJOS 

 

Estación                  Coor. X                  Coor. Y        Acimut          Radio        Parám. 
 

PS             0+000,000          517.486,577       4.702.500,075     272,6751         25,000 
0+020           517.467,114       4.702.499,506     323,6047 
0+040           517.453,147       4.702.513,071     374,5343 
0+060           517.453,146       4.702.532,542       25,4639 
0+080           517.467,114       4.702.546,108       76,3935 
0+100           517.486,576       4.702.545,540     127,3230 

PS             0+100,000          517.486,576       4.702.545,540     127,3232         25,000 
PS             0+100,000          517.486,576       4.702.545,540     127,3232         25,000 

0+120           517.499,728       4.702.531,182     178,2526 
0+140           517.498,592       4.702.511,745     229,1822 

PS             0+157,079          517.486,577       4.702.500,075     272,6751         25,000 
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EJE PO-9305 

DATOS DE ENTRADA 

 

Ve r. 
 

1 

Estación 
 

0+000,000 

Cota 
 

81,320• 

Pente.(%) Long.(L) Radio(Kv) Flecha 

2 0+042,000 83,981• 6,3368 80,000• 17.271,576 0,046 
3 0+210,000 95,405 6,8000• 105,000• -872,778 -1,579 
4 0+321,000 89,600• -5,2305 90,000• 5.135,836 0,197 
5 0+392,462 87,114• -3,4782    

 

VÉRTICES 

 

Ve r. 
 

1 

Esta./Cota 
 

0+000,000 

TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

 81,320 0+000,000 81,320 6,3368   

2 0+042,000 0+002,000 81,447 6,3368 80,000 17.271,576 

 83,981 0+082,000 86,701 6,8000 0,046 0,4632 

3 0+210,000 0+157,500 91,835 6,8000 105,000 -872,778 

 95,405 0+262,500 92,659 -5,2305 -1,579 -12,0305 

4 0+321,000 0+276,000 91,953 -5,2305 90,000 5.135,836 

 89,600 0+366,000 88,034 -3,4782 0,197 1,7524 

5 0+392,462 0+392,462 87,114 -3,4782   

 87,114      

 

PUNTOS FIJOS DE LA RASANTE 

 

 Estación 
 

0+000,000 

Cota 
 

81,320 

Pente.(%) 
 

6,3368 

Cota Ver. Long.(L) Radio(Kv) Flecha Theta(%) 

TE 0+002,000 81,447 6,3368      
 0+020,000 82,597       
 0+040,000 83,897       

V 0+042,000 84,028 6,5684 83,981 80,000 17.271,576 0,046 0,4632 

 0+060,000 85,219       
 0+080,000 86,566       
TS 0+082,000 86,701 6,8000      
 0+100,000 87,925       
 0+120,000 89,285       
 0+140,000 90,645       
TE 0+157,500 91,835 6,8000      
 0+160,000 92,002       
 0+180,000 93,075       
 0+200,000 93,691       

V 0+210,000 93,826 0,7847 95,405 105,000 -872,778 -1,579 -12,0305 

 0+220,000 93,848       
 0+240,000 93,546       
 0+260,000 92,787       

         
         
         
         
         
         
TS 0+262,500 92,659 -5,2305      
TE 0+276,000 91,953 -5,2305      
 0+280,000 91,746       
 0+300,000 90,754       
 0+320,000 89,840       

V 0+321,000 89,797 -4,3543 89,600 90,000 5.135,836 0,197 1,7524 

 0+340,000 89,005       
 0+360,000 88,247       
TS 0+366,000 88,034 -3,4782      
 0+380,000 87,547       

 

COTAS EN PUNTOS  DE LA RASANTE 

 

Estación 
 

0+000,000 

Cota 
 

81,320 

Pente.(%) 
 

6,3368 
0+020,000 82,597 6,4410 
0+040,000 83,897 6,5568 
0+060,000 85,219 6,6726 
0+080,000 86,566 6,7884 
0+100,000 87,925 6,8000 
0+120,000 89,285 6,8000 
0+140,000 90,645 6,8000 
0+160,000 92,002 6,5136 
0+180,000 93,075 4,2220 
0+200,000 93,691 1,9305 
0+220,000 93,848 -0,3610 
0+240,000 93,546 -2,6526 
0+260,000 92,787 -4,9441 
0+280,000 91,746 -5,1527 
0+300,000 90,754 -4,7632 
0+320,000 89,840 -4,3738 
0+340,000 89,005 -3,9844 
0+360,000 88,247 -3,5950 
0+380,000 87,547 -3,4782 
0+392,462 87,114 -3,4782 
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EJE RAMAL SALIDA 1 

DATOS DE ENTRADA 

 

Ve r. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(Kv) Flecha 

1 0+000,000 87,006•     
2 0+050,000 90,401 6,7903• 40,000• -298,287 -0,670 
3 0+092,000 87,621• -6,6197 35,000• 529,278 0,289 
4 0+119,000 87,619 -0,0069•    

 

VÉRTICES 

 

Ve r. 
 

1 

Esta./Cota 
 

0+000,000 

TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

 87,006 0+000,000 87,006 6,7903   

2 0+050,000 0+030,000 89,043 6,7903 40,000 -298,287 

 90,401 0+070,000 89,077 -6,6197 -0,670 -13,4099 

3 0+092,000 0+074,500 88,779 -6,6197 35,000 529,278 

 87,621 0+109,500 87,620 -0,0069 0,289 6,6128 

4 0+119,000 0+119,000 87,619 -0,0069   

 87,619      

 

 

      

 

PUNTOS FIJOS DE LA RASANTE 

 

 Estación 
 

0+000,000 

Cota 
 

87,006 

Pente.(%) 
 

6,7903 

Cota Ver. Long.(L) Radio(Kv) Flecha Theta(%) 

0+020,000 88,364       
TE 0+030,000 89,043 6,7903      
 0+040,000 89,554       

V 0+050,000 89,731 0,0853 90,401 40,000 -298,287 -0,670 -13,4099 

 0+060,000 89,572       
TS 0+070,000 89,077 -6,6197      
TE 0+074,500 88,779 -6,6197      
 0+080,000 88,444       

V 0+092,000 87,910 -3,3133 87,621 35,000 529,278 0,289 6,6128 

 0+100,000 87,706       

 

 

 

 

COTAS EN PUNTOS  DE LA RASANTE 

 

Estación 
 

0+000,000 

Cota 
 

87,006 

Pente.(%) 
 

6,7903 
0+020,000 88,364 6,7903 
0+040,000 89,554 3,4378 
0+060,000 89,572 -3,2672 
0+080,000 88,444 -5,5805 
0+100,000 87,706 -1,8018 
0+119,000 87,619 -0,0069 
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EJE RAMAL ENTRADA 1 

DATOS DE ENTRADA 

 

Ve r. 
 

1 

Estación 
 

0+004,000 

Cota 
 

87,623• 

Pente.(%) Long.(L) Radio(Kv) Flecha 

2 0+018,666 87,623 0,0000• 0,000• 0,000 0,000 
3 0+034,000 87,623 0,0000• 20,000• 594,253 0,084 
4 0+078,000 89,104• 3,3656 40,000• -397,258 -0,503 
5 0+108,000 87,092• -6,7035    

 

VÉRTICES 

 

Ve r. 
 

1 

Esta./Cota 
 

0+004,000 

TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

 87,623 0+004,000 87,623 0,0000   

2 0+018,666 0+018,666 87,623 0,0000 0,000 0,000 

 87,623 0+018,666 87,623 0,0000 0,000 0,0000 

3 0+034,000 0+024,000 87,623 0,0000 20,000 594,253 

 87,623 0+044,000 87,959 3,3656 0,084 3,3656 

4 0+078,000 0+058,000 88,430 3,3656 40,000 -397,258 

 89,104 0+098,000 87,763 -6,7035 -0,503 -10,0690 

5 0+108,000 0+108,000 87,092 -6,7035   

 87,092      

 

 

PUNTOS FIJOS DE LA RASANTE 

 

 Estación 
 

0+004,000 

Cota 
 

87,623 

Pente.(%) 
 

0,0000 

Cota Ver. Long.(L) Radio(Kv) Flecha Theta(%) 

TE 0+018,666 87,623 0,0000      
V 0+018,666 87,623 0,0000 87,623 0,000 0,000 0,000 0,0000 

TS 0+018,666 87,623 0,0000      
 0+020,000 87,623       
TE 0+024,000 87,623 0,0000      

V 0+034,000 87,707 1,6828 87,623 20,000 594,253 0,084 3,3656 

 0+040,000 87,838       
TS 0+044,000 87,959 3,3656      
TE 0+058,000 88,430 3,3656      
 0+060,000 88,493       

V 0+078,000 88,600 -1,6689 89,104 40,000 -397,258 -0,503 -10,0690 

 0+080,000 88,562       
TS 0+098,000 87,763 -6,7035      
 0+100,000 87,629       

 

 

COTAS EN PUNTOS  DE LA RASANTE 

 

Estación 
 

0+004,000 

Cota 
 

87,623 

Pente.(%) 
 

0,0000 
0+020,000 87,623 0,0000 
0+040,000 87,838 2,6925 
0+060,000 88,493 2,8621 
0+080,000 88,562 -2,1724 
0+100,000 87,629 -6,7035 
0+108,000 87,092 -6,7035 
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EJE RAMAL SALIDA 2 

DATOS DE ENTRADA 

 

Ve r. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(Kv) Flecha 

1 0+000,000 89,426•     
2 0+020,934 90,575• 5,4886 20,000• -168,016 -0,298 
3 0+067,000 87,620• -6,4151 20,000• 311,766 0,160 
4 0+096,000 87,620 0,0000•    

 

 

VÉRTICES 

 

Ve r. 
 

1 

Esta./Cota 
 

0+000,000 

TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

 89,426 0+000,000 89,426 5,4886   

2 0+020,934 0+010,934 90,026 5,4886 20,000 -168,016 

 90,575 0+030,934 89,933 -6,4151 -0,298 -11,9036 

3 0+067,000 0+057,000 88,261 -6,4151 20,000 311,766 

 87,620 0+077,000 87,620 0,0000 0,160 6,4151 

4 0+096,000 0+096,000 87,620 0,0000   

 87,620      

 

 

PUNTOS FIJOS DE LA RASANTE 

 

 Estación 
 

0+000,000 

Cota 
 

89,426 

Pente.(%) 
 

5,4886 

Cota Ver. Long.(L) Radio(Kv) Flecha Theta(%) 

TE 0+010,934 90,026 5,4886      
 0+020,000 90,279       

V 0+020,934 90,277 -0,4633 90,575 20,000 -168,016 -0,298 -11,9036 
TS 0+030,934 89,933 -6,4151      
 0+040,000 89,352       
TE 0+057,000 88,261 -6,4151      
 0+060,000 88,083       

V 0+067,000 87,780 -3,2075 87,620 20,000 311,766 0,160 6,4151 
TS 0+077,000 87,620 0,0000      
 0+080,000 87,620       

 

 

 

 

COTAS EN PUNTOS  DE LA RASANTE 

 

Estación 
 

0+000,000 

Cota 
 

89,426 

Pente.(%) 
 

5,4886 
0+020,000 90,279 0,0929 
0+040,000 89,352 -6,4151 
0+060,000 88,083 -5,4528 
0+080,000 87,620 0,0000 
0+096,000 87,620 0,0000 
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EJE RAMAL ENTRADA 2 

DATOS DE ENTRADA 

 

Ve r. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(Kv) Flecha 

1 0+000,000 88,290•     
2 0+023,000 88,848 2,4242• 8,000• 202,688 0,039 
3 0+062,635 91,373• 6,3712 30,000• -242,476 -0,464 
4 0+087,714 89,868• -6,0012    

 

 

 

VÉRTICES 

 

Ve r. 
 

1 

Esta./Cota 
 

0+000,000 

TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

 88,290 0+000,000 88,290 2,4242   

2 0+023,000 0+019,000 88,751 2,4242 8,000 202,688 

 88,848 0+027,000 89,103 6,3712 0,039 3,9470 

3 0+062,635 0+047,635 90,417 6,3712 30,000 -242,476 

 91,373 0+077,635 90,473 -6,0012 -0,464 -12,3723 

4 0+087,714 0+087,714 89,868 -6,0012   

 89,868      

 

 

PUNTOS FIJOS DE LA RASANTE 

 

 Estación 
 

0+000,000 

Cota 
 

88,290 

Pente.(%) 
 

2,4242 

Cota Ver. Long.(L) Radio(Kv) Flecha Theta(%) 

TE 0+019,000 88,751 2,4242      
 0+020,000 88,777       

V 0+023,000 88,887 4,3977 88,848 8,000 202,688 0,039 3,9470 
TS 0+027,000 89,103 6,3712      
 0+040,000 89,931       
TE 0+047,635 90,417 6,3712      
 0+060,000 90,890       

V 0+062,635 90,909 0,1850 91,373 30,000 -242,476 -0,464 -12,3723 
TS 0+077,635 90,473 -6,0012      
 0+080,000 90,331       

 

 

 

COTAS EN PUNTOS  DE LA RASANTE 

 

Estación 
 

0+000,000 

Cota 
 

88,290 

Pente.(%) 
 

2,4242 
0+020,000 88,777 2,9176 
0+040,000 89,931 6,3712 
0+060,000 90,890 1,2719 
0+080,000 90,331 -6,0012 
0+087,714 89,868 -6,0012 
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EJE GLORIETA 

DATOS DE ENTRADA 

 

Ve r. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(Kv) Flecha 

1 0+000,000 87,800•     
2 0+025,000 87,800• 0,0000 40,000• -2.602,146 -0,077 
3 0+066,000 87,170• -1,5372 40,000• 3.144,564 0,064 
4 0+121,000 87,024• -0,2652 60,000• 3.197,961 0,141 
5 0+158,000 87,620• 1,6110    

 

 

VÉRTICES 

 

Ve r. 
 

1 

Esta./Cota 
 

0+000,000 

TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

 87,800 0+000,000 87,800 0,0000   

2 0+025,000 0+005,000 87,800 0,0000 40,000 -2.602,146 
 87,800 0+045,000 87,493 -1,5372 -0,077 -1,5372 

3 0+066,000 0+046,000 87,477 -1,5372 40,000 3.144,564 
 87,170 0+086,000 87,117 -0,2652 0,064 1,2720 

4 0+121,000 0+091,000 87,103 -0,2652 60,000 3.197,961 
 87,024 0+151,000 87,507 1,6110 0,141 1,8762 

5 0+158,000 0+158,000 87,620 1,6110   

 87,620      

 

PUNTOS FIJOS DE LA RASANTE 

 

Estación            Cota    Pente.(%)    Cota Ver.     Long.(L)   Radio(Kv)        Flecha     Theta(%) 

0+000,000         87,800         0,0000 

TE        0+005,000         87,800         0,0000 

0+020,000         87,757 

V        0+025,000         87,723        -0,7686         87,800         40,000   -2.602,146          -0,077        -1,5372 

0+040,000         87,565 

TS        0+045,000         87,493        -1,5372 

TE        0+046,000         87,477        -1,5372 

0+060,000         87,293 

V        0+066,000         87,233        -0,9012         87,170         40,000    3.144,564           0,064         1,2720 

 

 

 

 

0+080,000         87,138 

TS        0+086,000         87,117        -0,2652 

TE        0+091,000         87,103        -0,2652 

0+100,000         87,092 

0+120,000         87,158 

V        0+121,000         87,165         0,6729         87,024         60,000    3.197,961           0,141         1,8762 

0+140,000         87,349 

 

 

COTAS EN PUNTOS  DE LA RASANTE 

 

Estación                 Cota         Pente.(%) 

0+000,000              87,800              0,0000 

0+020,000              87,757             -0,5764 

0+040,000              87,565             -1,3450 

0+060,000              87,293             -1,0920 

0+080,000              87,138             -0,4560 

0+100,000              87,092              0,0163 

0+120,000              87,158              0,6417 

0+140,000              87,349              1,2671 

0+158,000              87,620              1,6110 
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APÉNDICE C: LISTADO DE PERALTES 
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EJE PO-9305 
Estación       Peralte Izq.      Peralte Der. 

0+126,157                -2,000                 2,000 

0+151,157                 2,000                 2,000 

0+193,188                 7,000                 7,000 

0+223,718                 7,000                 7,000 

0+262,972                 2,000                 2,000 

0+293,527                -2,000                 2,000 

0+350,634                 0,000                 0,000 

 

EJE RAMAL SALIDA 1 
Estación       Peralte Izq.      Peralte Der. 

0+000                 7,000                 7,000 

0+013,889                 2,000                 2,000 

0+013,889                 2,000                 2,000 

0+039                 7,000                 7,000 

0+069,371                 7,000                 7,000 

0+107,783                 2,000                 2,000 

 

EJE RAMAL ENTRADA 1 
Estacion       Peralte Izq.      Peralte Der. 

0-025                -2,000                 2,000 

0-013,889                -2,000                -2,000 

0+000                -7,000                -7,000 

0+015                -7,000                -7,000 

0+015,908                 7,000                 7,000 

0+052,112                 7,000                 7,000 

0+082,244                 2,000                 2,000 

0+103,077                -2,000                -2,000 

0+107,522                -7,000                -7,000 

0+122,522                -7,000                -7,000 

 

EJE RAMAL SALIDA 2 
Estacion       Peralte Izq.      Peralte Der. 

0+000                 2,000                 2,000 

0+013,889                 2,000                 2,000 

0+013,889                 2,000                 2,000 

0+034,231                 2,000                 2,000 

0+072,780                 2,000                 2,000 

0+094,062                 2,000                 2,000 

0+096,052                -2,000                -2,000 

0+109,941                -2,000                -2,000 

0+121,052                -2,000                 2,000 

0+121,052                 0,000                 0,000 

 

EJE RAMAL ENTRADA 2 
Estacion       Peralte Izq.      Peralte Der. 

0-025                -2,000                 2,000 

0-013,889                -2,000                -2,000 

0+000                -2,000                -2,000 

0+015                -2,000                -2,000 

0+035,469                 2,000                 2,000 

0+087,295                 2,000                 2,000 

0+087,295                 2,000                 2,000 

 

EJE GLORIETA 
Estacion       Peralte Izq.      Peralte Der. 

0+100                 2,000                 2,000 

0+113,889                 2,000                 2,000 

0+113,889                 2,000                 2,000 

0+113,889                 2,000                 2,000 

0+157,080                 2,000                 2,000 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
La finalidad de este anejo es el diseño de las secciones de firme que se dispondrán tanto en el eje principal de 
la PO-9305, como en la glorieta, ramales de entrada y salida y estructura. 
 
La normativa a seguir es la Instrucción de Carreteras 6.1-IC Secciones de Firme, de la Dirección General de 
Carreteras, aprobada por la O.C. 10/02 (30-9-02). Dentro de las posibilidades que propone la normativa en cada 
caso, se seleccionará la más adecuada teniendo en cuenta variables como las características necesarias del 
firme, materiales disponibles, aspectos de ejecución, o coste económico. 
 

2. FIRME EN EL TRONCO PRINCIPAL Y RAMALES DE ACCESO 
 
En el dimensionamiento del firme los parámetros determinantes son la categoría del tráfico pesado, las 
características de la explanada y los materiales disponibles para su realización. 
 
En función de la categoría de tráfico pesado y las características de la explanada se decide la sección estructural 
del firme y los materiales a emplear de entre los disponibles. 
 

2.1. CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
 
La intensidad de tráfico pesado condiciona de manera fundamental el diseño del firme, las características 
técnicas que se le han de exigir. Se aplica la IMD de pesados en el ano horizonte, el máximo en toda la vida útil 
de la carretera (se ha considerado una vida útil de 20 anos). 
 
La IMD prevista en el tramo para el ano horizonte, 2026, es, de acuerdo a lo analizado en el Anejo de Trafico: 
 

IMD2026 = 7065 veh/día 
 
Considerando un 4.4% de vehículos pesados: 
 

IMDP-2026 = 318 veh/día 
 
Con un reparto simétrico, como dicta la Instrucción de Carreteras, se obtiene una IMD de pesados en el carril 
de proyecto: 
 

IMDP= 159 veh/día 
 
Observando las categorías de tráfico pesado que define la Norma en función de la IMDP y que se exponen en la 
tabla siguiente, se comprueba que se trata de categoría T31, pero como nos encontramos con una carretera en 
la que existen tramos en rampa con inclinaciones medias superiores a 5%  adoptaremos una categoría de 
tráfico inmediatamente superior como indica la normativa de firmes, con lo que utilizaremos una categoría de 
tráfico T2. 
 

 
 

2.2. CATEGORÍA DE LA EXPLANADA 
 
La Norma 6.1 IC define tres categorias de explanada, denominadas respectivamente E1, E2 y E3, segun el 
modulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), obtenido de acuerdo con la NLT-357 "Ensayo de 
carga con placa", con los valores recogidos en la siguiente tabla: 
 

 
A efectos del control de ejecución de las explanadas, se exigirá una deflexión patrón máxima. 
En la tabla 3 se muestran estos valores. 
 

 
 

De acuerdo a los suelos disponibles y los terrenos por los que discurre la traza de la PO 9305, con los datos 
expuestos en el Anejo de Geotecnia, a lo largo de dicha traza la explanada será de categoría E2. Se propone una 
explanada formada por 75 cm. de suelo seleccionado (10 < CBR < 20), apoyado sobre suelo tolerable y 40 cm. 
de suelo seleccionado sobre 50 cm de suelo adecuado apoyado sobre suelo tolerable adoptando las 
definiciones de suelos del artículo 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
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2.3. SECCIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME 

 
La figura 1 recoge las secciones de firme según la categoría de tráfico pesado previsto y la categoría de 
explanada. Entre las posibles soluciones se seleccionará en cada caso concreto la más adecuada técnica y 
económicamente. Todos los espesores de capa señalados se considerarán mínimos en cualquier punto de la 
sección transversal del carril de proyecto. En este caso, para una explanada E2 y trafico T2, existen 4 posibles 
secciones de firme: 
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Dentro de las 4 posibles secciones de firme a adoptar, se desechan algunas de ellas por la inconveniencia de 
algunos de sus componentes: 
 

- Se descarta el empleo de firmes rígidos (hormigón) ya que éstos encuentran su mejor aplicación en 
carreteras en las que las cargas son elevadas y las explanadas mediocres, que no es el caso de este 
proyecto. Además estos firmes han sido poco utilizados en Galicia por lo que no existen precedentes 
fiables sobre su comportamiento en las condiciones existentes. También se descartan por el elevado 
ruido de rodadura que provocan. Por lo tanto, se desecha la sección 224. 

 
Se adopta una solución de firme flexible, dando continuidad al firme existente. 
 

- Se descartan las secciones que requieran el uso de suelocemento (222 y 223). Las capas de 
suelocemento son muy rentables cuando existe un excedente de suelo procedente de la excavación de 
mala calidad; este suelo se estabiliza in situ con cemento para poder utilizarlo. En el caso que nos ocupa, 
no se produce ninguna de estas condiciones, ya que el balance de tierras es negativo y el suelo 
procedente de la excavación es de buena calidad. 

 
- Se descartan las secciones que requieran el uso de gravacemento (223). Al ser un material tratado con 

cemento, se agrieta por retracción. Este agrietamiento puede acabar reflejándose a través del pavimento 
bituminoso a más o menos largo plazo en función de los gradientes termo higrométricos y del espesor de 
dicho pavimento. Por esta razón suele ser necesario el incremento del espesor del pavimento, 
aumentando el precio final del firme. 

 
Además de todo lo anterior, las secciones que contienen hormigón, suelocemento o gravacemento presentan el 
inconveniente económico de montar una planta de hormigón. Por tanto, se optará por la SECCIÓN 221, formada 
por 25 cm de mezclas bituminosas y 25 cm de zahorra artificial. 
 

2.4. MATERIALES EMPLEADOS EN EL FIRME 

 
La norma define unos espesores de las capas de mezcla bituminosa, y estos vendrán dados por los valores de la 
tabla 6. Salvo justificación en contrario, las secciones de firme se proyectaran con el menor número posible 
compatible con los valores de dicha tabla, al objeto de proporcionar una mayor continuidad estructural del firme. 
En las secciones en las que haya más de una capa de mezcla bituminosa, el espesor de la capa inferior será mayor 
o igual al espesor de las superiores. 
 
Las definiciones del tipo de mezcla ya han sido definidas en la tabla 5. 

 
La capa de rodadura estará constituida por una mezcla bituminosa drenante (PA), definida en el artículo 542 del 
PG3, por una mezcla bituminosa discontinua en caliente de tipo M o F, definida en el artículo 543 del PG3, o por 
una mezcla bituminosa en caliente de tipo denso (D) o semidenso (S), definida en el artículo 542 del PG3. 
 
Las mezclas drenantes solo podrán aplicarse en carreteras sin problemas de nieve o de formación de hielo, cuyos 
accesos estén pavimentados, con trafico suficiente (IMD > 5.000 vehículos/día) y con un régimen de lluvias 
razonablemente constante que facilite su limpieza. No se utilizaran sobre tableros de estructuras que no estén 
debidamente impermeabilizados y en todo caso deberán preverse sistemas específicos de captación y de 
eliminación del agua infiltrada a través de la superficie del pavimento. 
Salvo justificación en contrario, no deberán proyectarse pavimentos con mezcla drenante en altitudes superiores 
a los 1.200 mm, ni cuando el tramo a proyectar este comprendido en la zona pluviométrica seca.  

 

 
 

 
En la figura 2 se comprueba que la zona de ubicación del proyecto se corresponde con zona pluviométrica 
lluviosa, por lo que si sería posible la utilización de mezclas porosas. 
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Riego de imprimación: Sobre la capa granular que vaya a recibir una capa de mezcla bituminosa o un tratamiento 
superficial, deberá efectuarse, previamente, un riego de imprimación, definido en el artículo 530 del PG-3. 
Riego de adherencia: Sobre las capas de materiales tratados con cemento y las capas de mezcla bituminosa que 
vayan a recibir una capa de mezcla bituminosa deberá efectuarse, previamente, un riego de adherencia, definido 
en el artículo 531 del PG-3. La correcta ejecución de este riego es fundamental para el buen comportamiento del 
firme. 
Arcenes: según la Norma, en arcenes de anchura superior a 1,25 m (se recuerda que el arcén proyectado tiene 
una anchura de 1,5 m), su firme debe dimensionarse en función de la categoría de tráfico pesado prevista para la 
calzada y de la sección adoptada en la misma. Es preceptivo, por exigencias de seguridad de la circulación vial, 
que los arcenes dispongan de una capa de rodadura completa transversalmente y con la misma rasante que la 
calzada, de manera que no exista un escalón entre ambas superficies. 
 
En este caso, el arcén se constituirá con la misma capa de rodadura que el firme de la calzada, hasta la berma, y 
debajo del pavimento del arcén se dispondrá zahorra artificial hasta alcanzar la explanada. 
En la selección de las mezclas bituminosas en caliente que compondrán cada una de las capas de la sección 
estructural los parámetros influyentes son: 
 
· Tipo de betún asfaltico. 
· Relación ponderal entre la dosificación del betún y la de los áridos. 
· Relación ponderal entre la dosificación del betún y la del polvo mineral. 
 
Para definir estos parámetros se ha de tener en cuenta la zona térmica estival, que en este caso se trata de una 
zona térmica estival media, como se observa en la figura 3. 
 
 

 
Figura 3 zona térmica estival 

 
La sección de firme elegida, 221, estará compuesta de las siguientes capas: 
 

· Capa de rodadura: 6 cm de mezcla bituminosa tipo AC22-SURF 50/70 D, impermeable, con un 5% de ligante 
respecto al árido en peso y betún 50/70. La relación filler/betún es de 1,3. 
 
· Capa intermedia: 8 cm de mezcla bituminosa tipo AC22-BIN 50/70 S, impermeable, con un 4% mínimo de 
ligante respecto al árido en peso y betún 50/70. La relación filler/betún es de 1,2. 
 
· Base: 11 cm de mezcla bituminosa tipo AC32-BASE 50/70 G. Se adoptara el árido comprendido dentro del huso 
GEA-1. Se usara betún 50/70 con una dotación de betún sobre áridos del 3,5% y un 50% del filler, como mínimo, 
será de aportación. 
Debe cumplir las especificaciones del artículo 514 del PG-3. 
 
· Subbase: 25 cm de zahorra artificial ZA 40. Deberá ofrecer buenas condiciones de drenaje y se tratará de 
aprovechar materiales procedentes de la excavación, que deberán cumplir las especificaciones del artículo 501 
del PG-3. 
 
Se realizara un riego de adherencia entre las capas bituminosas con emulsión ECR-1, con 0,5 kg de ligante 
residual por m2. Entre la capa base y la intermedia se podría reducir a 0.3 Kg/m2. Se seguirán las especificaciones 
del artículo 531 del PG-3. 
 
Se aplicara también un riego de imprimación con emulsión ECL-1 sobre la zahorra artificial, con 1 kg de ligante 
residual por m2. Se seguirán las especificaciones del artículo 530 del PG-3. 
 
En el tronco principal y la glorieta, se fresará el firme existente para reconstruirlo posteriormente con un nuevo 
ancho de plataforma, correspondiente a las dimensiones proyectadas y con la misma sección de firme. Será 
necesario construir un firme nuevo y unirlo, sin que se aprecien las juntas con el existente en la zona del carril 
donde se conserva.  
 
Esto ocurrirá con la explanada, ya que el paquete de firme se extenderá en todo el ancho del carril, por el fresado 
del viejo firme para evitar la aparición de asientos diferenciales y deflexiones, así como para obtener una 
correcta consolidación y ejecución de las juntas. 
 

3. FIRME EN GLORIETAS 

 
Tanto en la  glorieta existente en el proyecto como en sus ramales de entrada y salida se sigue un proceso 
análogo al ya visto para el diseño de sus firmes. Por simplificar el proceso constructivo, y sin que exista ningún 
condicionante que recomiende tomar otra decisión, se adopta tanto para la glorieta como para sus ramales la 
misma sección de firme empleada en el tronco de la PO 9305, empleando las mismas dotaciones y características 
de materiales. 
 
Por lo tanto, se adoptara una sección de firme 221, compuesta por: 
 
· Capa de rodadura: 6 cm de mezcla bituminosa tipo AC22-SURF 50/70 D. 
 
· Capa intermedia: 8 cm de mezcla bituminosa tipo AC22-BIN 50/70 S. 
 
· Base: 11 cm de mezcla bituminosa tipo AC32-BASE 50/70 G. 
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· Subbase: 25 cm de zahorra artificial ZA 40. 
 
Se realizara un riego de adherencia entre las capas bituminosas con emulsión ECR-1, y riego de imprimación con 
emulsión ECL-1 sobre la zahorra artificial. 
El arcén, dado que es mayor de 1,5 m, se constituirá con la misma capa de rodadura e intermedia  que el firme 
de la calzada, hasta la berma, y debajo del pavimento del arcén se dispondrá zahorra artificial hasta alcanzar la 
explanada. 
 

4. FIRME EN LA ESTRUCTURA 
 
Para definir la sección tipo de la estructura se tienen en cuenta las recomendaciones de la IAP-11, al estar 
proyectada sobre la losa de hormigón aligerada que conforma el tablero del paso superior. La limitación 
impuesta por dicha instrucción es: “el espesor máximo del pavimento bituminoso proyectado y construido sobre 
tableros con losa de hormigón, no será en ningún caso superior a 10 cm. incluida la eventual capa de 
regularización”. 
 
En este caso se compone de las dos últimas capas de la sección tipo considerada para la actuación proyectada. 
Estas son en orden ascendente: 
 

 Capa de rodadura: 6 cm de mezcla bituminosa tipo AC22-SURF 50/70 D. 
 

 ·Capa de regularización: 4 cm de mezcla bituminosa tipo AC22-BIN 50/70 S. 
 
 
Entre ambas capas se dará un riego de adherencia, y sobre el tablero una capa de impermeabilización. 



         Proyecto modificado: Mejora de la intersección entre la PO-9305 y la variante proyectada 

Curso Adaptación al Grado en Ingeniería de Obras Públicas 

 

                Autora: María Oliveira Castro                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº12: FENÓMENOS SÍSMICOS 

 

 



         Proyecto modificado: Mejora de la intersección entre la PO-9305 y la variante proyectada 

Curso Adaptación al Grado en Ingeniería de Obras Públicas 

 

Autora: María Oliveira Castro                                                                                                                           ANEJO 12: Fenómenos Sísmicos                                                                                                                                                               Página 1 de 3 

 
 
 
 
 
 
ANEJO 12: Fenómenos Sísmicos 

Índice 
 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................................... 2 

2. CLASIFICACIÓN DE LA OBRA .................................................................................................................................... 2 

3. APLICACIÓN DE LA NORMA .................................................................................................................................... 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Proyecto modificado: Mejora de la intersección entre la PO-9305 y la variante proyectada 

Curso Adaptación al Grado en Ingeniería de Obras Públicas 

 

Autora: María Oliveira Castro                                                                                                                           ANEJO 12: Fenómenos Sísmicos                                                                                                                                                               Página 2 de 3 

1. INTRODUCCIÓN  
 

En el presente anejo se valorará la necesidad de considerar la acción sísmica en el presente proyecto. 
Para ello se recurre a la Norma de Construcción Sismorreistente NSCE-02 editada por el Ministerio de Fomento y 
aprobada por Decreto 997/2002 de 27 de septiembre. 
 

2. CLASIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Según la citada norma las construcciones se clasifican de acuerdo al uso al que se destinan, con los daños que 
pueda ocasionar si construcción e independientemente del tipo de obra que se trate, en: 
 
_ De importancia moderada: aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto 
pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario o producir daños económicos significativos a terceros. 
 
_ De importancia normal: aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un 
servicio para la colectividad o producir grandes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un 
servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
 
_ De importancia especial: aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda interrumpir un servicio 
imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen, al menos, las siguientes 
construcciones: 
 

- Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia. 
 
- Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, centrales telefónicas y 
telegráficas. 
- Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de desastre. 
 
- Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, policía, fuerzas armadas y 
parques de maquinaria y ambulancias. 
 
- Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones, como depósitos de agua, gas, 
combustibles, estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales eléctricas y centros de 
transformación. 
 
- Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como puentes, muros, etc. que estén 
clasificadas como de importancia especial en las normativas o disposiciones específicas de puentes de 
carretera y de ferrocarril. 
 
- Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de ferrocarril, aeropuertos 
y puertos. 
 
- Edificios e instalaciones industriales incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1254/1999, 16 
de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en 
los que intervengan sustancias peligrosas. 

 
- Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nucleares o térmicas, grandes presas y 
aquellas presas que, en función del riesgo  potencial que puede derivarse de su posible rotura o de su 
funcionamiento incorrecto, estén clasificadas en las categorías A o B del Reglamento Técnico sobre 
Seguridad de Presas y Embalses vigente. 
 
- Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos, o bien de interés cultural o 
similar, por los Órganos competentes de las Administraciones públicas. 
 
- Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y las grandes superficies comerciales, en las que 
se prevea una ocupación masiva de personas. 

 
Por lo tanto, según la clasificación de la NCSE-02, la carretera será una construcción de importancia normal. 
 

3. APLICACIÓN DE LA NORMA 

 
Según la NCSE-02, la peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad 
sísmica siguiente: 
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El mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad g, la aceleración sísmica básica, ab, valor 
característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno y el coeficiente de contribución K, que 
tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada 
punto. En nuestro caso nos encontramos en una zona en donde la aceleración sísmica básica ab es menos a 
0.04g. 
La aplicación de la norma NCSE-02 no es obligatoria en los siguientes casos: 
 

a. En construcciones de importancia moderada.  
 

b. En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 
0.04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
 

c. En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las 
direcciones, cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0.08g. 

 
Ya que nuestro proyecto se sitúa en una zona en la que la aceleración sísmica básica ab es menos a 0.04g y se 

trata de una obra de importancia normal según los criterios de aplicación de la Norma no es necesario considerar 

la acción sísmica 
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1. INTRODUCCIÓN Y RESUMEN 

 
Este anejo tiene por objeto mostrar los volúmenes de movimiento de tierras que será necesario realizar en la 
construcción de la carretera a proyectar, de manera desglosada. Todas las mediciones se han obtenido a través 
del programa CLIP de la empresa Tool, S.A.. 
 
El proceso para obtener las mediciones de estos volúmenes es el siguiente: 
 

 Se suman los volúmenes calculados en tramos de 20 m de longitud para realizar las mediciones totales. 
 

 El volumen calculado en cada uno de esos tramos es la semisuma de las áreas de desmonte o terraplén 
medidas en la sección transversal inicial y final de ese tramo, multiplicado por los 20 m de longitud del 
tramo. 

 

 En el cálculo anterior se utilizan áreas obtenidas directamente de una sección transversal resultado de 
calcular gráficamente la diferencia entre la sección de carretera y la superficie del terreno natural, una 
vez retirada la capa de tierra vegetal. 

 

 En las mediciones de las conexiones del eje de la variante con los ramales, se han diferenciado los 
volúmenes relativos a los ramales, motivo por el cual en las mediciones detalladas de volúmenes del 
tronco principal que se muestran en el apartado 2 de este anejo no aparecen expresados los metros 
iniciales y finales, que se valoran en las mediciones de sus ramales correspondientes. El objetivo es evitar 
una doble medición de los volúmenes. 

 
Se ha considerado un espesor de la capa de tierra vegetal constante en toda la obra e igual a 30 cm. Esto es una 
simplificación de las condiciones reales del terreno, pero aceptable según las observaciones apuntadas de catas y 
sondeos. Esta tierra vegetal se almacenará en los lugares que se consideren apropiados durante la ejecución de 
las obras. Una vez realizadas las distintas unidades de obra, dicha tierra vegetal se utilizará para recubrir taludes 
o isletas centrales de las glorietas, siguiendo las indicaciones de los planos de ordenación ecológica. 
 
A continuación se expone una tabla con el resumen de mediciones de los ejes que aparecen en el proyecto, que 
se pueden observar con detalle en el punto 2 de este propio anejo. 
 

 Tierra vegetal (m3) Terraplén (m3) Desmonte (m3) 

Tronco Principal 1.500 10.106 134 
 

Ramal Salida 1 315 1.195 1.122 
 

Ramal Entrada 1 218 607 1.165 
 

Ramal Salida 2 237 753 2.293 
 

Ramal Entrada 2 358 2.106 373 
 

Glorieta 675 761 548 
 

TOTAL 3.303 15.528 5.635 
 

 
Las mediciones ofrecen como resultado una diferencia negativa entre volumen de desmonte y volumen de 
terraplén igual a 9.893 m3, lo que supone una carencia de material que tendrá que ser conseguido mediante 
material de préstamo como se refleja en el documento del presupuesto.  
 

Desmonte (m3) Terraplén (m3) Material Excedente (m3) 
118.480 111.211 7.269 

 
 
No se dispone de un coeficiente de paso para los materiales excavados, debido a las limitaciones académicas de 
este proyecto y la imposibilidad de realizar un estudio geotécnico completo, como ya se ha explicado en el anejo 
correspondiente. Se recurre por tanto a la consulta de literatura geotécnica, en la cual se recoge un amplio rango 
de valores para los materiales encontrados en la traza de esta carretera, por lo que se adopta un coeficiente de 
paso medio de 1,00. 
 
A la vista de lo analizado en el Anejo de Geotecnia, se puede concluir que la práctica totalidad del volumen de 
desmonte es apto para reutilizarlo en la formación de terraplenes. Se aceptará, de manera conservadora, que un 
10% del volumen de desmonte no será utilizable. Se deberá gestionar este volumen sobrante de los desmontes, 
algo que se analiza en el anejo de gestión de residuos. En todo caso, este exceso de material y el favorable 
reparto de desmontes y terraplenes a lo largo de la traza garantizan que siempre se dispondrá de material 
suficiente en un punto cercano para ejecutar los terraplenes, aun suponiendo, como ya se ha comentado, que 
haya que desechar hasta un 10% del material de desmonte. 
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TRONCO PRINCIPAL 
 

Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. S.Terra. S.Tierr. 

0+000 0 0 0 0 0 0,00 5,94 

 97 280 84 13 82   
0+020 97 280 84 13 82 1,30 2,29 

 231 315 95 64 29   
0+040 328 595 179 77 112 5,06 0,66 

 321 357 107 186 7   
0+060 649 952 286 262 118 13,53 0,00 

 384 384 115 406 0   
0+080 1.033 1.336 401 669 118 27,12 0,00 

 308 308 92 514 0   
0+100 1.340 1.644 493 1.183 118 24,29 0,00 

 232 232 70 582 0   
0+120 1.573 1.876 563 1.765 118 33,96 0,00 

 252 252 76 855 0   
0+140 1.824 2.128 638 2.620 118 51,53 0,00 

 264 264 79 1.207 0   
0+160 2.088 2.391 717 3.828 118 69,19 0,00 

 133 133 40 708 0   
0+170 2.221 2.524 757 4.535 118 72,35 0,00 

 0 0 0 0 0   
0+240 2.221 2.524 757 4.535 118 78,08 0,00 

 266 266 80 1.464 0   
0+260 2.487 2.790 837 5.999 118 68,29 0,00 

 252 252 76 1.154 0   
0+280 2.739 3.042 913 7.153 118 47,15 0,00 

 276 276 83 930 0   
0+300 3.015 3.318 995 8.083 118 45,80 0,00 

 360 360 108 875 0   
0+320 3.375 3.678 1.103 8.958 118 41,70 0,00 

 418 418 125 667 0   
0+340 3.793 4.096 1.229 9.625 118 24,96 0,00 

 395 395 118 352 0   
0+360 4.188 4.491 1.347 9.977 118 10,28 0,00 

 330 330 99 119 0   
0+380 4.517 4.821 1.446 10.096 118 1,63 0,00 

 93 178 53 10 15   
0+392,462 4.611 4.999 1.500 10.106 134 0,00 2,45 

 

RAMAL DE SALIDA 1 
 

Estación      As.Terr. Sup.Ocup.     V.T.Veg.      V.Terra.     V.D.Tier.     S.Terra.      S.Tierr. 
 

0+000 0 0 0 0 0 0,00 76,92 

 44 44 13 20 796   
0+020 44 44 13 20 796 2,03 2,68 

 117 117 35 91 57   
0+040 160 160 48 111 853 7,05 3,01 

 204 204 61 370 68   
0+060 364 364 109 481 921 29,94 3,81 

 288 288 86 507 38   
0+080 652 652 196 988 959 20,75 0,00 

 157 260 78 207 31   
0+100 809 912 274 1.195 990 0,00 3,14 

 0 137 41 0 131   
0+111,191 809 1.049 315 1.195 1.122 0,00 20,34 

 

RAMAL DE ENTRADA 1 
 

Estación      As.Terr. Sup.Ocup.     V.T.Veg.      V.Terra.     V.D.Tier.     S.Terra.      S.Tierr. 
 

0+000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

 0 105 32 0 32   
0+020 0 105 32 0 32 0,00 3,18 

 75 181 54 58 328   
0+040 75 286 86 58 359 5,77 29,58 

 138 138 42 137 470   
0+060 214 424 127 194 829 7,90 17,40 

 128 128 38 175 232   
0+080 342 553 166 369 1.061 9,59 5,81 

 129 129 39 180 84   
0+100 471 681 204 549 1.146 8,39 2,64 

 46 46 14 58 19   
0+107,521 517 727 218 607 1.165 6,96 2,50 

 
 

RAMAL DE SALIDA 2 
 

Estación      As.Terr. Sup.Ocup.     V.T.Veg.      V.Terra.     V.D.Tier.     S.Terra.      S.Tierr. 
 

0+000 0 0 0 0 0 0,00 124,94 

 94 94 28 180 1.292   
0+020 94 94 28 180 1.292 17,97 4,27 

 185 185 56 311 249   
0+040 280 280 84 491 1.541 13,13 20,66 

 202 202 60 196 473   
0+060 481 481 144 687 2.015 6,44 26,67 

 144 221 66 66 273   
0+080 625 702 211 752 2.288 0,12 0,67 

 27 89 27 1 5   
0+096,051 652 791 237 753 2.293 0,00 0,00 

 

RAMAL DE ENTRADA 2 

Estación      As.Terr. Sup.Ocup.     V.T.Veg.      V.Terra.     V.D.Tier.     S.Terra.      S.Tierr. 
 

0+000 0 0 0 0 0 14,62 0,00 

 319 319 96 348 0   
0+020 319 319 96 348 0 20,22 0,00 

 321 321 96 540 101   
0+040 639 639 192 889 101 33,81 10,10 

 276 276 83 633 165   
0+060 915 915 274 1.522 266 29,49 6,39 

 212 212 64 468 88   
0+080 1.127 1.127 338 1.990 354 17,28 2,45 

 67 67 20 117 19   
0+087,714 1.195 1.195 358 2.106 373 13,01 2,50 

 

GLORIETA 

Estación      As.Terr. Sup.Ocup.     V.T.Veg.      V.Terra.     V.D.Tier.     S.Terra.      S.Tierr. 

0+000 0 0 0 0 0 0,41 1,18 

 189 266 80 68 12   
0+020 189 266 80 68 12 6,42 0,00 

 286 286 86 146 0   
0+040 475 552 166 214 12 8,17 0,00 

 323 323 97 258 0   
0+060 799 876 263 473 12 17,67 0,00 

 316 316 95 231 0   
0+080 1.115 1.192 357 704 12 5,44 0,00 

 139 265 79 54 35   
0+100 1.254 1.457 437 758 46 0,00 3,45 

 0 286 86 0 214   
0+120 1.254 1.742 523 758 261 0,00 17,98 

 0 290 87 0 232   
0+140 1.254 2.032 610 758 493 0,00 5,22 

 39 219 66 3 55   
0+157,079 1.293 2.251 675 761 548 0,35 1,27 
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1. REPLANTEO DE LAS BASES 
 

Para el desarrollo del replanteo de los ejes del trazado del proyecto se ha establecido una red triangulada de 

bases de replanteo. El método empleado ha sido el de bisección de los ejes proyectados. 

 

Las bases han sido elegidas atendiendo a los criterios siguientes: 

 

 Los vértices deben ser visibles entre sí. 

 Los triángulos formados entre vértices deben ser superiores a 30°. 

 Los vértices deben situarse en lugares fácilmente accesibles. 

 La distancia entre bases debe estar comprendida entre 200 y 300 m. 

 Las bases se materializan en el terreno mediante un redondo de acero embebido en un macizo de 

hormigón o clavado en alguna roca, que por su tamaño y situación, difícilmente cambiará su ubicación. 

 

El carácter académico del proyecto y la inexistencia de medios y preparación adecuada hacen inviable la 

realización de un trabajo de campo con el que determinar las bases, por lo que se han tomado directamente de 

la cartografía, bajo la hipótesis de que las coordenadas son exactas. 

 

Se han establecido 34 bases. Sus coordenadas globales UTM y sus cotas se muestran a continuación. En los 

planos de replanteo puede observarse su situación. 

 

En el método de bisección la longitud de eje replanteada por cada dos bases se extiende a los puntos 

kilométricos de las bases anterior y posterior de modo que siempre existe un solape mediante el cual se asegura 

la posibilidad de replanteo aunque se pierda o destruya alguna de las bases. 

 

En los listados, las distancias y los azimut siguen el criterio reflejado en el siguiente esquema, donde los azimut se 

miden con respecto al Norte, sentido horario y sistema centesimal de medida de ángulos. 

 

 

En donde: 

 

· BR1: Primera base de replanteo o Estación (1) 

· BR2: Segunda base de replanteo u Orientación (2) 

· P: Representa el punto a replantear 

· Az: Azimut de la alineación BR1 a BR2 

· Dist: Distancia entre BR1 y BR2 

· Az1: Azimut de la alineación BR1 a P 

· Dist1: Distancia entre BR1 y P 

· Az2: Azimut de la alineación BR2 a P 

· Dist2: Distancia entre BR2 y P 

 

A continuación se muestra el listado de bases de replanteo y los listados del replanteo por bisección efectuado 

para todos los ejes del trazado de la variante. 

 

2. SITUACIÓN DE LAS BASES DE REPLANTEO 
 

Se adjunta el listado de las bases en coordenadas UTM, precisando su localización. Las 

coordenadas vienen expresadas en metros: 

 

BASE COORD X COORD Y COORD Z 

B0 517498.598 4702685.250 84,397 

B1 517516.710 4702617.377 85,545 

B2 517470.746 4702581.142 85,907 

B3 517473.709 4702523.548 88,251 

B4 517433.912 4702479.034 86,771 

B5 517454.137 4702426.534 87,281 

B6 517394.763 4702388.562 87,652 
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REPLANTEO DESDE BASES 

TRONCO PRINCIPAL 

 

Estación (1): B0 X = 517.498,598 Y = 4.702.685,250 Acim. = 
183,398562 

Orientac.(2): B1 X = 517.516,710 Y = 4.702.617,377 Dist. = 70,248 
 

 Estación Acim.1 Dist.1 Coor X Coor Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+000 40,138168 44,005 517.524,541 4.702.720,795 4,811328 103,714 

PS 0+000,000 40,138168 44,005 517.524,541 4.702.720,795 4,811328 103,714 
 0+020 58,714689 26,661 517.519,847 4.702.701,353 2,376840 84,035 
 0+040 112,666319 16,888 517.515,153 4.702.681,912 398,464023 64,554 
 0+060 169,439078 25,682 517.510,459 4.702.662,471 391,230313 45,525 

 
Estación (1): B1 X = 517.516,710 Y = 4.702.617,377 Acim. = 

257,500082 
Orientac.(2): B2 X = 517.470,746 Y = 4.702.581,142 Dist. = 58,529 

 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor X Coor Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+060 391,230313 45,525 517.510,459 4.702.662,471 28,917895 90,507 
 0+080 374,325271 27,890 517.505,764 4.702.643,029 32,781097 71,108 
 0+100 324,066560 16,828 517.501,070 4.702.623,588 39,492025 52,165 
 0+120 263,277450 24,259 517.496,376 4.702.604,147 53,433442 34,440 

 
Estación (1): B2 X = 517.470,746 Y = 4.702.581,142 Acim. = 

196,727710 
Orientac.(2): B3 X = 517.473,709 Y = 4.702.523,548 Dist. = 57,670 

 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor X Coor Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+120 53,433442 34,440 517.496,376 4.702.604,147 17,453237 83,726 

PS 0+138,656 85,661088 21,802 517.491,997 4.702.586,011 18,132677 65,085 
 0+140 89,267349 21,237 517.491,682 4.702.584,705 18,196915 63,744 
 0+160 149,373477 22,656 517.486,923 4.702.565,280 19,522706 43,774 

 
Estación (1): B3 X = 517.473,709 Y = 4.702.523,548 Acim. = 

246,441973 
Orientac.(2): B4 X = 517.433,912 Y = 4.702.479,034 Dist. = 59,710 

 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor X Coor Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+160 19,522706 43,774 517.486,923 4.702.565,280 35,085731 101,235 
 0+180 22,135156 23,819 517.481,825 4.702.545,941 39,563050 82,294 
 0+200 40,122393 4,010 517.476,072 4.702.526,788 46,044773 63,702 

PS 0+208,188 203,533020 4,526 517.473,458 4.702.519,029 49,640885 56,245 
PS 0+208,717 205,393298 5,037 517.473,283 4.702.518,529 49,900005 55,766 

 0+220 217,217573 16,194 517.469,382 4.702.507,943 56,466446 45,759 
 

Estación (1): B4 X = 517.433,912 Y = 4.702.479,034 Acim. = 
176,590461 

Orientac.(2): B5 X = 517.454,137 Y = 4.702.426,534 Dist. = 56,261 
 

 Estación Acim.1 Dist.1 Coor X Coor Y Acim.2 Dist.2 

        
 0+220 56,466446 45,759 517.469,382 4.702.507,943 11,785531 82,824 
 0+240 77,278645 29,770 517.461,806 4.702.489,435 7,723261 63,367 
 0+260 124,126758 21,246 517.453,650 4.702.471,174 399,306064 44,642 

PS 0+278,249 170,806916 27,224 517.445,963 4.702.454,622 381,971830 29,253 
 0+280 173,876737 28,351 517.445,222 4.702.453,036 379,342050 27,961 

 
Estación (1): B5 X = 517.454,137 Y = 4.702.426,534 Acim. = 

263,777212 
Orientac.(2): B6 X = 517.394,763 Y = 4.702.388,562 Dist. = 70,478 

 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor X Coor Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+280 379,342050 27,961 517.445,222 4.702.453,036 42,275083 81,872 
 0+300 328,607724 19,297 517.436,756 4.702.434,916 46,859707 62,547 
 0+320 277,063682 27,620 517.428,290 4.702.416,797 55,441703 43,832 
 0+340 256,587479 44,197 517.419,824 4.702.398,677 75,577933 27,025 
 0+360 247,707534 62,801 517.411,358 4.702.380,557 128,612485 18,424 
 0+380 242,936053 82,064 517.402,892 4.702.362,437 180,796137 27,360 

PS 0+392,462 240,955831 94,223 517.397,616 4.702.351,146 195,155012 37,524 
 0+392,462 240,955831 94,223 517.397,616 4.702.351,146 195,155012 37,524 

 

 

RAMAL ENTRADA 1 

 

Estación (1): B3 X = 517.473,709 Y = 4.702.523,548 Acim. = 
396,727710 

Orientac.(2): B2 X = 517.470,746 Y = 4.702.581,142 Dist. = 57,670 
 

 Estación Acim.1 Dist.1 Coor X Coor Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+000 88,255244 27,258 517.500,505 4.702.528,548 167,219726 60,429 

PS 0+000,000 88,255244 27,258 517.500,505 4.702.528,548 167,219726 60,429 
PS 0+000,000 88,255244 27,258 517.500,505 4.702.528,548 167,219726 60,429 
PS 0+000,000 88,255385 27,258 517.500,505 4.702.528,548 167,219744 60,429 

 0+020 47,394480 33,390 517.496,334 4.702.548,105 158,046654 41,787 
 

Estación (1): B2 X = 517.470,746 Y = 4.702.581,142 Acim. = 57,500082 
Orientac.(2): B1 X = 517.516,710 Y = 4.702.617,377 Dist. = 58,529 

 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor X Coor Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+020 158,046654 41,787 517.496,334 4.702.548,105 218,212449 72,207 

PS 0+030,908 147,251183 32,871 517.494,971 4.702.558,924 222,667101 62,365 
PS 0+037,111 137,549629 28,806 517.494,685 4.702.565,120 225,393577 56,709 

 0+040 131,949378 27,303 517.494,682 4.702.568,008 226,717688 54,061 
 0+060 83,694923 26,681 517.496,557 4.702.587,901 238,178832 35,707 
 0+080 53,962253 39,809 517.500,591 4.702.607,486 264,960482 18,911 

PS 0+087,521 47,989582 46,166 517.502,343 4.702.614,801 288,703597 14,596 
 0+100 41,130549 57,346 517.505,272 4.702.626,930 344,299462 14,903 
 0+107,521 38,167550 64,317 517.507,037 4.702.634,242 366,849000 19,442 
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GLORIETA 

 
Estación (1): B5 X = 517.454,137 Y = 4.702.426,534 Acim. = 

263,777212 
Orientac.(2): B6 X = 517.394,763 Y = 4.702.388,562 Dist. = 70,478 

 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor X Coor Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+000 26,447745 80,378 517.486,577 4.702.500,075 43,851404 144,447 

PS 0+000,000 26,447745 80,378 517.486,577 4.702.500,075 43,851404 144,447 
 0+020 11,204522 74,117 517.467,114 4.702.499,506 36,788969 132,451 

 
Estación (1): B6 X = 517.394,763 Y = 4.702.388,562 Acim. = 25,998974 
Orientac.(2): B4 X = 517.433,912 Y = 4.702.479,034 Dist. = 98,579 

 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor X Coor Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+020 36,788969 132,451 517.467,114 4.702.499,506 64,825045 39,007 

 
Estación (1): B4 X = 517.433,912 Y = 4.702.479,034 Acim. = 22,040204 
Orientac.(2): B2 X = 517.470,746 Y = 4.702.581,142 Dist. = 108,549 

 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor X Coor Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+020 64,825045 39,007 517.467,114 4.702.499,506 202,830166 81,717 
 0+040 32,745364 39,096 517.453,147 4.702.513,071 216,106863 70,309 

 
Estación (1): B2 X = 517.470,746 Y = 4.702.581,142 Acim. = 16,641758 
Orientac.(2): B0 X = 517.498,598 Y = 4.702.685,250 Dist. = 107,769 

 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor X Coor Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+040 216,106863 70,309 517.453,147 4.702.513,071 216,430571 178,077 
 0+060 222,119056 51,688 517.453,146 4.702.532,542 218,416705 159,328 
 0+080 206,576920 35,222 517.467,114 4.702.546,108 214,166532 142,659 

 
Estación (1): B0 X = 517.498,598 Y = 4.702.685,250 Acim. = 

183,398562 
Orientac.(2): B1 X = 517.516,710 Y = 4.702.617,377 Dist. = 70,248 

 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor X Coor Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+080 214,166532 142,659 517.467,114 4.702.546,108 238,704673 86,828 
 0+100 205,464472 140,226 517.486,576 4.702.545,540 225,285201 77,901 

PS 0+100,000 205,464439 140,226 517.486,576 4.702.545,540 225,285138 77,901 
PS 0+100,000 205,464439 140,226 517.486,576 4.702.545,540 225,285138 77,901 

 0+120 199,532903 154,072 517.499,728 4.702.531,182 212,383708 87,852 
 0+140 200,002157 173,505 517.498,592 4.702.511,745 210,813964 107,175 

PS 0+157,079 204,126952 185,565 517.486,577 4.702.500,075 216,007619 121,111 
 0+157,079 204,126952 185,565 517.486,577 4.702.500,075 216,007619 121,111 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                      RAMAL DE SALIDA 1 

 

 

 

 

 

  

Estación (1): B1 X = 517.516,710 Y = 4.702.617,377 Acim. = 257,500082 
Orientac.(2): B2 X = 517.470,746 Y = 4.702.581,142 Dist. = 58,529 

 
 
 

Estación Acim.1 Dist.1 Coor X Coor Y Acim.2 Dist.2 

 0+000 357,864941 25,507 517.501,034 4.702.637,498 31,394697 63,980 
PS 0+000,000 357,864941 25,507 517.501,034 4.702.637,498 31,394697 63,980 
PS 0+000,000 357,864941 25,507 517.501,034 4.702.637,498 31,394697 63,980 
PS 0+000,000 357,864941 25,507 517.501,034 4.702.637,498 31,394697 63,980 

 0+020 302,230849 20,543 517.496,180 4.702.618,097 38,375154 44,861 

 0+040 261,151580 32,134 517.490,376 4.702.598,962 53,073097 26,512 
PS 0+053,999 250,009827 44,472 517.485,258 4.702.585,935 79,691867 15,284 
PS 0+054,371 249,820295 44,819 517.485,108 4.702.585,596 80,856434 15,036 

 0+060 247,403258 50,152 517.482,723 4.702.580,498 103,421635 11,994 

 0+080 243,109869 69,742 517.473,010 4.702.563,023 192,085294 18,260 

 0+100 241,739333 89,668 517.462,043 4.702.546,301 215,584072 35,911 

 0+111,192 241,391215 100,848 517.455,665 4.702.537,104 221,005030 46,548 

 
 
 

RAMAL DE SALIDA 2 
 
 

 
Estación (1):           B5                               X = 517.454,137    Y = 4.702.426,534 Acim. = 376,590461 
Orientac.(2):           B4                               X = 517.433,912    Y = 4.702.479,034 Dist. = 56,261 
 

Estación Acim.1 Dist.1 Coor X Coor Y Acim.2 Dist.2 
 
 

0+000 303,238398           17,267       517.436,892    4.702.427,412    196,328892     51,708 
PS              0+000,000 303,238398          17,267       517.436,892    4.702.427,412    196,328892     51,708 
PS              0+000,000 303,238398          17,267       517.436,892    4.702.427,412    196,328892     51,708 
PS              0+000,000 303,238398          17,267       517.436,892    4.702.427,412    196,328892     51,708 

 
 
Estación (1):          B4                                X = 517.433,912   Y = 4.702.479,034 Acim. = 46,441973 
Orientac.(2):          B3                                X = 517.473,709   Y = 4.702.523,548 Dist. = 59,710 
 

Estación Acim.1 Dist.1 Coor X Coor Y Acim.2 Dist.2 
 

0+020  178,774804          35,550        517.445,546     4.702.445,442    222,030969    83,028 
0+040  141,153179          26,802        517.455,306     4.702.462,890    218,752424    63,388 

PS                0+049,230  119,703624          27,878        517.460,465     4.702.470,543    215,587535    54,635 
PS                0+057,779  103,471766          31,836        517.465,701     4.702.477,299    210,914883    46,937 
                           0+060   100,072564         33,220         517.467,132     4.702.478,996    209,330319    45,035 
                          0+080     81,182767          49,241         517.481,018     4.702.493,378    184,869633    31,043 
PS               0+096,051    74,315788          64,106         517.492,871     4.702.504,201    150,305912    27,230 
PS               0+096,051    74,315788          64,106         517.492,871     4.702.504,201    150,305912    27,230 
PS               0+096,051    74,315788          64,106         517.492,871     4.702.504,201    150,305912    27,230 
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RAMAL DE ENTRADA 2 

 
 

Estación (1): B6 X = 517.394,763 Y = 4.702.388,562 Acim. = 63,777212 
Orientac.(2): B5 X = 517.454,137 Y = 4.702.426,534 Dist. = 70,478 

 

 Estación 
 

0+000 

Acim.1 
 

46,101200 

Dist.1 
 

157,448 

Coor X 
 

517.499,073 

Coor Y 
 

4.702.506,500 

Acim.2 
 

32,592581 

Dist.2 
 

91,727 
PS 0+000,000 46,101200 157,448 517.499,073 4.702.506,500 32,592581 91,727 

 0+020 54,183488 156,986 517.512,819 4.702.492,039 46,505755 87,946 

 0+040 61,656857 163,652 517.529,619 4.702.481,276 60,054303 93,243 

 0+060 67,445205 176,290 517.548,501 4.702.474,834 69,883088 106,007 

 0+080 71,157240 193,094 517.568,376 4.702.473,083 75,367264 123,359 
PS 0+087,714 72,700508 208,119 517.584,039 4.702.475,097 77,224267 138,683 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente anejo tiene por objeto la descripción de las estructuras incluidas en este proyecto, pero dado que 
dicho proyecto tiene carácter académico, se definirán dichas estructuras a nivel de geometría, sin cálculos, con 
un preencaje de ancho, luces y tipología constructiva. Para ello nos ayudaremos de la publicación “Obras de paso 
de nueva construcción” del Ministerio de Fomento, donde encontraremos secciones tipo, relación canto-luz, 
criterios para el encaje, etc. 

2. ESTRUCTURAS PROYECTADAS 

 
Las estructuras que se incluyen en el presente son las siguientes: 
 

• Viaducto 
• Muro 1 
• Muro 2 
• Muro 3 
• Muro 4 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El viaducto en cuestión tiene una longitud total de 75 metros. Se trata de una estructura de calzada única que 

consta de tres vanos de 22,5+30+22,5m, con un ancho de tablero de 9 m. Se destina un espacio a cada lado del 

tablero de 0.50 metros para las barreras y 0,50 m para los respectivos arcenes. El espesor de aglomerado es de 

10  cm, 4 cm para la capa de regularización formada por mezcla bituminosa tipo AC22-BIN 50/70 S y 6 cm 

destinados a la capa de rodadura formada por una mezcla bituminosa densa de tipo AC22-SURF 50/70 D. 

Previamente se llevará a cabo una impermeabilización del tablero. 

3.1 TABLERO 

 

Los tipos más usuales de tableros de hormigón estructural  que se utilizan son: 

•  Tableros constituidos  por vigas prefabricadas. 

•  Tableros  losa. 

•  Tableros  nervados. 

•  Tableros de sección cajón. 

Secciones transversales 

En este caso se ha seleccionado un tablero tipo losa aligerada debido a su mayor esbeltez y mayor 

adaptabilidad  a la geometría de la traza. 

La sección transversal del tablero responde a la sección A planteada por la instrucción de “Obras de paso de 

nueva construcción” .Esta sección representa una mayor economía en los materiales, debido al ahorro que 

supone llevar a cabo la realización de los aligeramientos de la losa. 

 

 Figura 20 “Obras de paso de nueva construcción” 

 

Para  la sección tipo  A la relación núcleo/ancho total no debe ser inferior a 0,35.  Por lo que respecta a los 

voladizos,  no es frecuente  que su dimensión transversal  sea superior  a los  3,50 m. 

Los aligeramientos  se realizan en general con poliestireno expandido, siendo la forma más habitual la circular, 

no obstante pueden utilizarse otras. 

 

Los aligeramientos  circulares facilitan el hormigonado.. El  principal  inconveniente  de los aligeramientos  

circulares  es que producen  una relación  de aligeramiento  (Qhuec/Qmaciza)    baja cuando  los cantos  

son grandes y se precisa una alta relación de aligeramiento, debe recurrirse a los aligeraminetos circulares   

suplementados o, para  el máximo   aligeramiento, a los rectangulares    achaflanados, 

En cualquier   caso  el problema   práctico  que  presenta   cualquier   tipo  de aligeramiento es el de su 

flotabilidad   durante  el hormigonado,    por lo que  deben  ser cuidadosamente posicionados    y sujetos  a 

los encofrados.   Por este  motivo  y por la práctica  imposibilidad  de asegurar   una  inmovilidad   absoluta   

de los aligeramientos,    según  se ha podido  comprobar    en  demoliciones     y controles    de  puentes   

reales,   además   de  por  la necesidad   de tener  un espesor   mínimo   suficiente   tanto  para  absorber   los 

efectos   locales  de  las cargas,   como  para  asegurar   un correcto   hormigonado,    las distancias   a los 

paramentos    no deben  ser  inferiores   a las indicadas   en la figura  22. 
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Figura 22 “Obras de paso de nueva construcción” 

 

Disposiciones longitudinales. Esbelteces 

De acuerdo con su disposición  longitudinal,  los puentes losa pueden ser de canto constante o variable. Las 

soluciones  en alzado de canto variable  o acarteladas,  se emplean  para luces mayores que las de canto 

constante,  normalmente  por encima de los 3035 metros de vano máximo. 

 

Figura 24 “Obras de paso de nueva construcción” 

Proceso constructivo 

El proceso constructivo  de los puentes losa depende fundamentalmente  del número de vanos y de la 

altura de las pilas. 

Para puentes de hasta 4 vanos (longitudes no mayores de 120 ó 140 metros) y con alturas de pilas 

moderadas  (H < 20 m), la solución más habitual es la de cimbrado convencional  de todo el tablero y 

hormigonado  del mismo de forma continua. 

 

3.1.1 SELECCIÓN DEL TABLERO 

Teniendo en cuenta la instrucción de “Criterios para obras de paso de nueva construcción” se ha seleccionado un 

tablero de losa aligerada con voladizos de 2,20 m de longitud a ambos lados de la losa.  

El canto de la losa es de tipo variable parabólico, para contrarrestar los mayores esfuerzos producidos en los 

apoyos y evitar un sobredimensionamiento de la estructura, así bien el canto tomará una dimensión de 0,90 m 

en el centro del vano y 1,45 m en los apoyos.  

Se han dispuesto tres aligeramientos de tipo circular, todos ellos con un diámetro de 60 cm a una distancia con 

respecto al paramento superior de 20 cm y 15 cm en relación con el paramento inferior. Los aligeramientos 

cuentan con una separación interior entre ellos de 38 cm, siendo 60 cm la distancia que los separa del lateral de 

la losa. 

El proceso constructivo, como se ha mencionado con anterioridad, srá realizado mediante cimbras 

convencionales. El sistema consiste, en esencia, en sostener los encofrados sobre los que se va a hormigonar el 

tablero, mediante una estructura metálica tradicional constituida por vigas y puntales. 

3.2 PILAS 

Las secciones transversales de estas pilas son siempre macizas. Se pueden distinguir dos grandes grupos: las constituidas 

por un fuste de tipo tabique que recoge al tablero en todo su ancho, y las constituidas por uno o varios fustes de secciones 

cuadradas, poligonales o circulares. 

En el caso de tableros de tipo losa o cajón, la "pila tabique" suele permitir siempre el disponer al menos dos apoyos. Por 

tanto, salvedad hecha de la flexibilidad transversal de las pilas, que suele ser despreciable, se puede considerar que cada 

vano está empotrado a torsión en las pilas, lo que favorece el trabajo del tablero. 

 

Figura 56 “Obras de paso de nueva construcción” 

 

3.2.1 SELECCIÓN DE LA PILA 

Para la losa aligerada se ha optado por una pila tabique con dos zonas de apoyo con una sección variable que va 

desde los 1,5 m hasta los 3 m en la zona de apoyo con el tablero. Con estos dos puntos de apoyo nos aseguramos 

una adecuada rigidez y las cargas excéntricas darán lugar a giros muy pequeños. 

Las pilas se apoyarán en el tablero mediante neoprenos de 500x63 (espesor neto de 45mm). Se dispondrán dos 

pilas, una en el PK 0+187,20 y otra en el PK 0+217,50. 
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Dado que existe material competente bajo el suelo donde se va a disponer la estructura, se llevará a cabo una 

cimentación superficial. La cimentación de las pilas se ejecutará sobre encepados de 5.00x5.80x1.40 sobre cuatro 

pilotes de 1.00 m de diámetro situados a 1 m y 0,9m de los laterales del encepado y 2 pilotes de menor dimensión 

(0,80 m de diámetro) situados a 2,5 m y 0,90 m de los laterales. 

 

3.3 ESTRIBOS 

Los estribos son los elementos que constituyen los soportes extremos de las obras de paso. Además de recibir las cargas 

transmitidas por el tablero, han de sostener las tierras de los terraplenes de acceso de la estructura. La altura máxima de los 

estribos no suele superar los 15 metros, ya que para alturas mayores, e incluso por encima de los 1 O metros, dependiendo 

de la topografía del terreno y de la rasante, suele resultar más ventajoso aumentar la longitud del puente y disminuir dicha 

altura. 

El estribo cerrado es la tipología más común de estribo de puente. Su sección transversal es la indicada en la 
figura 65. 
 

 
Figura 65 “Obras de paso de nueva construcción” 

Su cierre lateral vendrá condicionado por el hecho de que las tierras puedan o no derramar por delante del estribo. Cuando 

las tierras no puedan derramar por delante del estribo, caso más habitual, hay dos soluciones posibles: 

Proyectar muros en prolongación del muro frontal aletas en prolongación o Disponer muros solidarios con el propio muro 

frontal y perpendiculares a él muros en vuelta. 

 

3.3.1. SELECCIÓN DE LOS ESTRIBOS 

Los estribos que se utilizarán serán estribos cerrados con aletas exteriores en vuelta, con cimentación mediante 
zapata apoyada en el sustrato competente. El estribo cerrado es la tipología más común como estribo de un 
puente, apoyándose el tablero  sobre estribos mediante neoprenos zumchados de 300x300x63mm (espesor neto 
de 45mm). 
 

3.4. DRENAJE 
Los aspectos de drenaje se estudian con más detalle en el Anejo 15 “Drenaje” de este proyecto. Aún así se 
exponen unas pequeñas ideas a continuación. 
El drenaje del tablero es aquel conjunto de elementos destinados a recoger y evacuar el agua de la plataforma, 
evitando que escurra por el tablero o se acumule en las coronaciones de las pilas y estribos. 

El agua de la plataforma se elimina mediante la adecuada pendiente o bombeo de la rasante, la 
impermeabilización del tablero y el oportuno sistema de sumideros. Una vez llevada el agua a los sumideros, hay 
que evitar que entre en contacto con el hormigón o el acero de la superestructura o de la subestructura, 
mediante el oportuno sistema de recogida y canalización hasta los sistemas de drenaje generales de la carretera. 
Hay que disponer siempre los oportunos sistemas de impermeabilización y drenaje de los estribos. 
 

3.5. MUROS 

 
Se proyectan 4 muros de contención de tierras. Todos ellos sirven para separar el tronco principal de la PO-9305 
de los ramales de acceso a la glorieta de enlace para evitar que se produzcan derramamientos de tierra en los 
terraplenes e invadan el dominio público. 
 
Todos los muros son de la misma tipología, suelo reforzado, también conocido como tierra armada, por lo que la 
longitud de los flejes que constituyen la armadura de estos muros viene determinada por la altura máxima de los 
mismos. Técnicamente admiten  grandes alturas, manteniendo precios muy competitivos. 
 
Aporta gran impacto visual en zonas con interés paisajístico o estético. El material del terraplén está formado por 
flejes metálicos galvanizados, que han de ser controlados para evitar deterioros por ataques químicos. El sistema 
se basa en el armado del macizo de relleno con unas bandas metálicas que movilizan el rozamiento del terreno 
haciendo, de esta manera, que el macizo sea su propio muro de contención con lo que no necesita cimentación 
alguna  al apoyar su base de apoyo a toda la superficie del terraplén. 
 
El paramento habitual lo componen las escamas de hormigón que dotan al sistema de su aspecto característico, 
su función principal es la de dar un acabado al muro y no aporta una labor estructural. 
 
A continuación se presenta una tabla resumen de las características fundamentales de los diferentes muros. 
 
 

 CARACTERÍSTICAS 

LONGITUD (m) ALTURA MÁX. (m) TIPOLOGÍA 

MURO 1 81,03 6,65 Suelo Reforzado 

MURO 2 77,20 6,66 Suelo Reforzado 

MURO 3 63,08 7,26 Suelo Reforzado 

MURO 4 70,61 7,12 Suelo Reforzado 
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4. MATERIALES EMPLEADOS Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

4.1. HORMIGONES 
 

Se definirán los materiales que hayan sido contemplados para la materialización de la estructura. En la 

definición de los mismos, se respetará la clasificación de la normativa vigente, mostrando los valores 

representativos de los mismos. 

Normativa empleada  

Para los cálculos que se desarrollan en el presente anejo se ha utilizado la siguiente normativa: 

Instrucción de Hormigón Estructural  EHE-08. 

Instrucción para puentes de carretera: IAP 

Guía de cimentaciones en obras de carretera. 

Apoyos elastoméricos UNE-EN1337-3. 

4.1.1 Designación 

Atendiendo a la designación de EHE, los distintos hormigones empleados en el proyecto de la presente 

estructura serán los siguientes: 

 Hormigón de pilotes:  HA-25/F/20/IIa 

 Hormigón de encepados (estribos y pilas):  HA-25/B/20/IIa 

 Hormigón de alzado de estribos:  HA-25/B/20/IIa 

 Hormigón de alzado de pilas:  HA-25/B/20/IIa 

 Hormigón de tablero: HA-35/B/20/IIa 

 Hormigón de limpieza: HM-15 

4.1.2 Resistencia a Compresión 

Las resistencias adoptadas en los cálculos, varían en función del tipo de hormigón, según se recoge en la 

siguiente relación: 

 Hormigón de pilotes: 25 MPa 

 Hormigón de encepados (estribos y pilas): 25 MPa 

 Hormigón de alzado de estribos:  25 MPa 

 Hormigón de alzado de pilas:  25 MPa 

 Hormigón de tablero35 MPa 

 Hormigón de limpieza: 15 MPa 

4.1.3 Coeficientes de minoración 

Para realizar los cálculos de las secciones de hormigón resistentes, los valores de resistencia referidos en 

el punto anterior se verán afectados por un coeficiente de minoración, el cual variará según sean las acciones de 

cálculo contempladas. Dichos valores son los que se presentan en la tabla adjunta: 

Situación de proyecto c 

Persistente o transitoria 1.5 

Accidental 1.3 

 

4.1.4 Módulo de Elasticidad 

Los valores adoptados para el módulo de elasticidad de los hormigones son, de acuerdo con lo expresado 

en la vigente EHE, los siguientes: 

Módulo de elasticidad tangente: 

3000.10 cmjoJ fE   

Donde: 

fcmj ( N/mm2) es la resistencia media del hormigón a los j días de edad. 

Módulo de elasticidad secante 

 3500.8 cmjJ fE   

4.1.5 Coeficiente de dilatación térmica 

El coeficiente de dilatación térmica del hormigón se toma igual a                1.0x10E-05 m/mºC. 

4.1.6 Diagrama tensión-deformación de cálculo 

Para el dimensionamiento de las secciones frente a los  Estados Límites Últimos, se adopta el diagrama 

parábola rectángulo (recogido en la EHE). 
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4.2 Acero pasivo 

4.2.1 Designación del acero 

Todos los aceros pasivos empleados en la definición del puente, pertenecen al tipo B 500 S, siguiendo las 

clasificaciones recogidas en la EHE. 

4.2.2 Valores de cálculo 

Los valores de cálculo para los aceros, son los siguientes 

Clase de 

Acero 

Límite elástico 

fy  (MPa) 

Resistencia  

fs  (MPa) 

Alargamiento 

en Rotura (%) 

Valor mínimo 

fs/fy 

B 500 S 500 552 >12 1.05 

4.2.3 Módulo de elasticidad 

El módulo de elasticidad para el acero de armar se toma igual a 2.1 E05 N/mm². 

4.2.4 Coeficiente de minoración 

Para realizar los cálculos de las secciones de hormigón resistentes, los valores de resistencia referidos del acero 

señalados anteriormente se verán afectados por un coeficiente de minoración, el cual variará según sean las 

acciones de cálculo contempladas. Dichos valores son los que se presentan en la tabla adjunta: 

Situación de proyecto s 

Persistente o transitoria 1.15 

Accidental 1.00 

 

4.2.5 Diagrama tensión-deformación de cálculo 

 

Se adopta el diagrama de cálculo propuesto en la EHE 

5. Acciones 

De acuerdo con las especificaciones recogidas en la Instrucción sobre acciones a considerar en los 

cálculos, éstas quedan clasificadas en los siguientes apartados: 

5.1 Acciones permanentes de valor constante (g) 

Las acciones permanentes son las producidas por el peso de los distintos elementos que forman parte 

del puente. Se clasifican en peso propio y cargas muertas. 

5.1.1 Peso Propio 

Para determinar el peso propio de la estructura se tendrán en cuenta las dimensiones de los elementos 

especificadas en los planos, adoptándose como peso específico del hormigón el valor de 25 kN/m³. 

5.1.2 Carga Muerta y sobrecargas en las aceras 

Son las cargas debidas al peso de los elementos no estructurales que gravitan sobre la estructura tales 

como el asfalto, aceras,… 

En la estructura a calcular en el presente anejo, se adoptarán los siguientes valores: 

 Asfalto: Se adopta una densidad de 23 kN/m³ para el cálculo de su peso, afectando su valor nominal con 

un posible incremento del 50%. El espesor nominal es de 5 cm. 

5.2 Acciones permanentes de valor no constante ( g*) 

5.2.1 Acciones Reológicas y térmicas 

El valor característico de las acciones reológicas se obtendrá a partir de los valores característicos de las 

deformaciones provocadas por la retracción y la fluencia, determinados según se indica en la Instrucción. El 
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cálculo detallado de dichos valores se justifica en el apartado correspondiente al acortamiento del tablero. Las 

acciones que van a ser tenidas en cuenta bajo este epígrafe son: 

 Fluencia. 

 Retracción. 

 Acortamiento térmico. 

El valor obtenido es de 78ºC para el cálculo de estribos y neoprenos. 

5.2.1 Empuje del terreno 

Se ha considerado una densidad del terreno de 20 kN/m³ con un coeficiente de rozamiento interno de 

30º. Todos los elementos de la estructura  han sido calculados para un empuje activo del terreno. 

5.3 Acciones variables (q) 

5.3.1 Sobrecargas de Uso 

Se consideran los siguientes valores de la sobre carga de uso 

5.3.2 Cargas verticales 

Se ha considerado una sobrecarga repartida de 4 kN/m² en la zona de tráfico (excluyendo las barreras), y 

un carro de 600 kN en la situación pésima para cada verificación. 

5.3.3 Cargas horizontales 

Se ha considerado una sobrecarga correspondiente al frenado indicado en la IAP, que asciende a un valor 

de 140 kN. 

5.3.4 Sobrecargas de Viento 

Se han considerado los siguientes valores de presión del viento: 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.5 Acciones sísmicas 

Al estar situado en un municipio con una intensidad símica inferior a 0.04 g no es necesario realizar 

análisis sísmico siguiendo las indicaciones de la NCSP-07. 

5.4 Coeficientes de seguridad 

Para el cálculo de la estructura se han aplicado los siguientes coeficientes de mayoración para las 

acciones: 

ESTADO LIMITE ULTIMO (ELU) 

TIPO DE ACCION 

SITUACIONES 
PERSISTENTES 

SITUACIONES 
ACCIDENTALES 

Y TRANSITORIAS 

Efecto     
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Efecto     
favorable 

Efecto 
desfavorable 

    

γG=1,0 γG=1,35 γG=1,0 γG=1,0 PERMANENTE 

    

  Pretensado P1 
γG=1,0 γG=1,0 γG=1,0 γG=1,0 

    

  Pretensado P2 
γG=1,0 γG=1,35 γG=1,0 γG=1,0 

PERMANENTE DE   

VALOR NO Otra 
γG=0,95 γG=1,05 γG=1,0 γG=1,0 

CONSTANTE presolicitacion 

  Reológica 
γG=1,0 γG=1,35 γG=1,0 γG=1,0 

    

  Acción  
γG=1,0 γG=1,5 γG=1,0 γG=1,0 

  del terreno 

    

γQ=0,0 γQ=1,5 γQ=0,0 γQ=1,0 VARIABLE 

   

    

- - γA=1,0 γA=1,0 ACCIDENTAL 

    

 

 

con sobrecarga de tráfico sin sobrecarga de tráfico

con sobrecarga de tráfico sin sobrecarga de tráfico
VIENTO LONGITUDINAL

(kN/m) (kN/m)

Empuje horizontal del viento sobre el tablero

Empuje horizontal del viento sobre la pila

(kN/m) (kN/m)
VIENTO TRANSVERSAL

2.420

Empuje horizontal del viento sobre la pila 0.687 1.373

Empuje horizontal del viento sobre el tablero 0.605 1.000

3.998

0.687 1.373
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ESTADO LIMITE DE SERVICIO (ELS) 

TIPO DE ACCION 

SITUACIONES 
PERSISTENTES 

Y TRANSITORIAS 

Efecto     
favorable 

Efecto 
desfavorable 

    

γG=1,0 γG=1,0 PERMANENTE 

    

  Pretensado P1 
γG=0,9 γG=1,1 

  Armaduras postesas 

  Pretensado P1 
γG=0,95 γG=1,05 

  Armaduras pretesas 

PERMANENTE DE Pretensado P2 
γG=1,0 γG=1,0 

VALOR NO   

CONSTANTE Otra 
γG=1,0 γG=1,0 

  presolicitacion 

  Reológica 
γG=1,0 γG=1,0 

    

  Acción  
γG=1,0 γG=1,0 

  del terreno 

    

γQ=0,0 γQ=1,0 VARIABLE 

    

 

5.5 Combinaciones 

Las combinaciones estudiadas son las siguientes: 

 Situaciones persistentes o transitorias 

 
 


1j 1i

i,ki,Oi,Q1,k1,Qj,k
*

j,G
1i

i,ki,G QQGG *

 

Donde: 

Gk,i = valor representativo de cada acción permanente 

G*k,j = valor representativo de cada acción permanente de valor no constante 

Qk,1 = valor característico de la acción variable dominante 

O,i Qk,i = valores de combinación de las acciones variables concomitantes con la acción 

variable dominante 

 

 Situaciones accidentales sin sismo 

ΣγG,i *Gk,i + Σ γG,j*Gk,j + γQ,1*Ψ1,1*Qk,1 + ΣγQ,i*Ψ2,i*Qk,i  + γA*Ak 

Donde: 

Gk,i, Gk,j =valores representatives de cada accion 

Ψ1,1, Qk,1 = valor frecuente de la acción variable dominante. 

Ψ2,i, Qk,i = valores casi-permanentes de las acciones variables concomitantes con la acción 

variable dominante y la acción accidental. 

Ak = valor caractrístico de la acción accidental. 

 

 Combinación característica 

ΣγG,i *Gk,i + Σ γG,j*Gk,j + γQ,1*Qk,1 +Σ γQ,1*Ψ0,i*Qk,i 

 

 Combinación frecuente 

ΣγG,i *Gk,i + Σ γG,j*Gk,j + γQ,1* Ψ1,1 *Qk,1 +Σ γQ,1*Ψ2,i*Qk,i 

 

 Combinación casi-permanente 

ΣγG,i *Gk,i + Σ γG,j*Gk,j +Σ γQ,i*Ψ2,i*Qk,i 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
El objetivo del presente anejo es el estudio de las expropiaciones necesarias para la construcción de la 
intersección de la PO 9305 (Carretera Dena-Barrantes) a la que se dedica este proyecto. 
 
Debido a las limitaciones existentes y al carácter académico de este proyecto, este estudio se realiza de una 
manera más reducida de lo que en un proyecto real sería deseable. Por ello, para estimar el presupuesto de las 
expropiaciones se ha procedido a medir en superficie el total de los terrenos necesarios para la construcción de 
toda la intersección, aplicándose un precio medio por metro cuadrado en función del uso de suelo del que se 
trate, y no se ha podido enumerar detalladamente la afección a cada una de las fincas expropiadas identificando 
a sus propietarios. El tipo de terreno afectado se cuantifica a partir de los planos existentes y mediante su 
comprobación de una forma aproximada en el propio terreno. De todas formas, se procura y espera que el 
resultado del análisis de expropiaciones, tanto cualitativamente como en su valoración económica, no difiera 
demasiado del resultado obtenido si se realizase con una información más precisa, y sea acorde con la obra de la 
que es objeto. 
 
Todos los terrenos a expropiar se encuentran en las inmediaciones del núcleo de Padrenda, y a ese mismo 
municipio pertenecen todos ellos. 
 
Se ha elaborado este anejo en conformidad con la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras; y al Reglamento 
General de Carreteras, aprobado por R. D. 1812/1994 de 2 de septiembre, que desarrolla la ley anterior. 
 

2. DEFINICIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 
 
El Reglamento General de Carreteras, en lo relativo a expropiaciones, establece lo siguiente: 
 
· ARTÍCULO 75.1: 
 
Los proyectos de construcción o trazado de nuevas carreteras, variantes, duplicaciones de calzada, 
acondicionamiento, restablecimiento de las condiciones de las vías y ordenación de accesos habrán de 
comprender la expropiación de los terrenos a integrar en la zona de dominio público, incluyendo en su caso los 
destinados a áreas de servicio y otros elementos funcionales de la carretera. 
 
· ARTÍCULO 75.2: 
 
Excepcionalmente, en los casos de viaductos y puentes, la expropiación y, en consecuencia, la configuración de la 
zona de dominio público, podrá limitarse a los terrenos ocupados por los cimientos de los soportes de las 
estructuras y una franja de un metro, como mínimo, a su alrededor. 
 
El resto de los terrenos afectados quedará sujeto a la imposición de las servidumbres de paso necesarias para 
garantizar el adecuado funcionamiento y explotación de la carretera. 
 
· ARTÍCULO 74.1: 
 
Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras estatales y sus elementos funcionales, y una 
franja de terreno de ocho metros en autopistas, autovías y vías rápidas (actuales vías para automóviles), y de tres 

metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, medidas en horizontal y perpendicularmente a la 
misma, desde la arista exterior de la explanación. 
 
La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, en su caso, de los 
muros de sostenimiento colindantes, con el terreno natural. 
 
En los casos especiales de puentes, viaductos, túneles, estructuras u obras similares, se podrá fijar como arista 
exterior de la explanación la línea de proyección ortogonal del borde de las obras sobre el terreno. Será en todo 
caso de dominio público el terreno ocupado por los soportes de la estructura. 
 
Aplicando todo lo anterior a la intersección que se está proyectando, se delimitará la zona de Dominio Público en 
esta carretera con una franja de tres metros de ancho a lo largo del tronco principal y de los ramales de los 
enlaces proyectados. En los planos que aparecen en el apéndice de este anejo se puede observar la situación de 
estas superficies. 
 
La superficie definida por las franjas de expropiación que bordean la intersección incluye distintas parcelas 
afectadas y uso de suelo. Se ha podido distinguir, de acuerdo al planeamiento urbanístico existente, los 
siguientes tipos de suelo: 
 

· Monte/Monte bajo  
· Cultivos 
· Suelo rústico común   

 
Se ha tratado de evitar al máximo el impacto social de la construcción de la nueva intersección en un núcleo 
urbano pequeño, ya desde la fase de diseño, y no ha sido necesaria la expropiación de ningún inmueble. 
 

3. VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES Y PRESUPUESTO 
 
Se muestra en la siguiente tabla un desglose de la superficie de suelo de cada tipo que es necesario expropiar, 
junto con una valoración económica de cada unidad de superficie, para obtener el coste total de expropiaciones 
del proyecto. 
 
El presupuesto para expropiaciones resultante es el siguiente: 

TIPO DE 
TERRENO 

SUPERFICIE (m2) PRECIO 
(Euros/m2) 

COSTE (Euros) 

Monte / Monte Bajo 2858,11 2,25 6.430,75 

Cultivos 3176,40 3,4 10.799,76 

Suelo Rustico Común 787,80 50,00 39.390 

TOTAL COSTE EXPROPIACIONES 56.620,51 
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De acuerdo a esta valoración de las mediciones efectuadas, el importe total de las expropiaciones asciende a la 
cantidad de  CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS, 
(56.620,51€). 
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1. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 
En la construcción de una nueva carretera son inevitables las afecciones sobre servicios y vías de comunicación, 
que deberán ser restablecidos durante la construcción de dicha obra. 
 
En el entorno de la zona objeto del proyecto deberán analizarse los siguientes servicios: 
 

 Líneas eléctricas de alta, media y baja tensión. 

 Alumbrado. 

 Líneas telefónicas. 

 Conducciones de agua potable y aguas residuales/pluviales. 
 
Para la reposición de estos bienes se estará a disposición de los organismos o administraciones propietarias o 
gestoras de los mismos; en particular se atenderá a su ejecución y pago.  
 
Debido el carácter meramente académico del proyecto, se considera que el estudio de reposición de los servicios 
afectados por la construcción de la intersección de la PO 9305 (Carretera Dena-Barrantes) con la variante 
proyectada en Meaño queda fuera del alcance del mismo. Se tendrá en cuenta de todas formas en el 
presupuesto y se dedica a esta reposición de servicios una partida alzada dentro del mismo. Se comprueba de 
todas formas que uno de los elementos más destacables que aparecen en el entorno de la obra, una línea 
eléctrica de alta tensión, no se ve afectada por la ejecución del proyecto y no es necesario modificar su trazado. 
Sí se deberá conocer su existencia y tomar las debidas precauciones, definidas en el Estudio de Seguridad y 
Salud. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
El objetivo del conjunto formado por señalización, balizamiento y defensas en un proyecto de carreteras como 
este es conseguir el máximo grado de seguridad, eficacia y comodidad en la circulación de los vehículos. 
También, adicionalmente, la señalización es un aporte de información y/o orientación a los usuarios de la vía, o 
advertencias para la prevención de posibles accidentes. 
 
En este anejo se realiza una descripción y justificación de los diversos elementos (marcas viales, señalización 
vertical, balizamiento y defensas) necesarios para alcanzar, a lo largo de los distintos ejes que componen el 
proyecto, dichos objetivos 
. 
Las publicaciones utilizadas son: 
 
· Norma de Carreteras 8.2.-IC: “Marcas Viales” (1987). 
 
· Nota informativa sobre prohibiciones de adelantamiento. MOPT (1991). 
 
· Norma de Carreteras 8.1-IC: “Señalización Vertical” (2000). 
 
· Orden circular 28/09 sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas. 
 

2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 

2.1. OBJETIVO 
 
Las marcas viales pintadas sobre la calzada conforman la señalización horizontal, y tienen por objeto principal 
canalizar el tráfico, por una parte, y dar una información al usuario que complemente a la señalización vertical, 
por otra. Esto aumenta la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación de vehículos. 
Marcas viales son aquellas líneas o figuras que aplicadas sobre el pavimento tienen por misión satisfacer una o 
varias de las funciones siguientes: 
 

  · Delimitar carriles de circulación 

· Separar sentidos de circulación. 
 
· Indicar el borde de la calzada. 
 
· Reglamentar la circulación, y en particular el adelantamiento. 
 
· Completar o precisar el significado de señales verticales. 
 
· Repetir o recordar una señal vertical. 
 
· Permitir los movimientos indicados. 
 
· Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 

 
Las obras de señalización horizontal comprenden la preparación de la superficie a pintar, el  replanteo y la 

ejecución de las marcas viales. En los planos correspondientes a este apartado se definen la ubicación y detalles 

de marcas viales (vano, trazo y tipo de línea). En todos los casos las marcas viales serán de pintura blanca 

reflectante correspondiente a la referencia B-118 de la Norma UNE 48 103. 

Se aplican en este proyecto las siguientes marcas viales, que se analizarán en los apartados siguientes: 

· Marcas longitudinales discontinuas. 
· Marcas longitudinales continuas. 
· Marcas longitudinales continuas adosadas a discontinuas. 
· Flechas de retorno 
· Marcas transversales de  ceda el paso. 
· Inscripciones (ceda el paso). 
· Cebreado 

 

2.2. MARCAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS 
 
_ Para separación de carriles del mismo sentido de circulación: Línea blanca discontinua de 0,10 m de ancho con 
trazos de 2 m y vanos de 5,5 m (M-1.3.) en vías con Vm < 60 km/h. 
 

 
 
_Para separación de carriles de entrada o de salida: Línea blanca discontinua de 0,4 m. de ancho con trazos de 1 
m. y vanos de 1 m. (M-1.7.) en vías con Vm ≤ 100 Km/h. 
 

 

Continuas. 
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Expresan que ningún conductor, con su vehículo, debe atravesarla ni circular sobre ella ni, cuando la marca 
separe los dos sentidos de circulación, circulará por la izquierda de la misma. Se excluyen de este significado las 
líneas continuas de borde de calzada, que se comentarán en un apartado posterior. Su longitud será siempre 
mayor de 20 m. 
 
Se utiliza la marca M-2.2: señala una prohibición de adelantamiento por no disponerse de la visibilidad necesaria 
para completarlo, una vez iniciado, o para desistir de él. Su anchura será de 10 cm. La superficie real pintada por 
metro lineal es de 0,10 m2. 
 
Esta marca deberá iniciarse cuando la distancia de visibilidad disponible (observador y obstáculo a 1,2 metros de 
altura sobre el pavimento y a 1 m del borde interior de su carril) sea inferior a la necesaria indicada en la tabla 1, 
en función de la velocidad máxima permitida, VM. 
 
 
 
 
 
Tabla 1: Distancia de visibilidad necesaria (DVN) para no iniciar la marca continua de prohibición de adelantamiento (DVN 1.) 

 
La marca continua finalizará en el punto en que se vuelva a disponer de una distancia de visibilidad 
igual a la dada por la tabla 2: 
 

 

 

 

 

 
Tabla 2: Distancia de visibilidad necesaria (DVN) para finalizar la marca continua de prohibición de 

adelantamiento (DVN 2). 
 
Por último, la distancia mínima deseable entre dos marcas continuas de prohibición de adelantamiento es la 
señalada en la tabla 3: 
 

Velocidad Máxima (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 

DM (m) 160 200 245 290 340 385 435 
 

Tabla 3: Distancia deseable entre marcas de prohibición de adelantamiento 
 

En las tres tablas anteriores se han sombreado los valores que se han de que tener en cuenta en este proyecto 
(50 Km/h). 
 
El otro tipo de marca continua que aparece en esta carretera es la marca M-2.6: Delimita el borde de la calzada, 
separándola del arcén. Su anchura será de 15 cm cuando el arcén sea mayor o igual a 1,5 m (caso de la variante) 
y de 10 cm cuando el arcén sea menor de 1,5 m. La superficie real pintada por metro lineal es de 0,15 m2 y 0,10 
m2, respectivamente 
 

2.3. MARCAS TRANSVERSALES 

 
En este proyecto aparecen una marca vial de este tipo: líneas de ceda el paso en las incorporaciones a 
glorietas, y en la finalización de los ramales de entrada y salida a la misma.  
 
Línea de Ceda el Paso: marca M-4.2. Indica la línea de detención en un ceda el paso. Es de tipo discontinua, con 
un ancho de 40 cm., un trazo de 80 cm. y el vano es de 40 cm. La superficie real pintada por metro lineal es de 
0,2667 m2 
 
 

2.4. FLECHAS 
 
Una flecha pintada en una calzada dividida en carriles por marcas longitudinales significa que todo conductor 
debe seguir con su vehículo o animal el sentido o uno de los sentidos indicados en el carril por el que circula. 

Su función es la de indicación del movimiento o de los movimientos permitidos u obligados a los conductores 
que circulan por ese carril en el próximo nudo. Las flechas se utilizaran únicamente en nudos acondicionados y 
con gran intensidad de movimientos de giro. 

El número de flechas únicas o dobles estará en función de la visibilidad y velocidad de la vía. No obstante lo 
anterior, cuando se utilice esta marca, se dispondrá un mínimo de dos flechas antes de llegar a una línea 
continua que prohíba el cambio de carril o, si esta no existiera, antes del lugar en que se realice el cambio de 
dirección o de la sección en que se encuentre la línea de detención. 

La distancia entre flechas consecutivas en un mismo carril será, como mínimo, de 20 metros y la separación entre 
la línea de detención y la flecha más próxima será, como mínimo también, de 5 metros. 

Se tendrá especial cuidado en evitar que flechas situadas a la misma altura en la calzada, pero en carriles 
distintos, indiquen direcciones que se crucen (por ejemplo, dos flechas dobles, de frente y de giro a la derecha, 
en dos carriles contiguos). 

Se empleará Flecha de dirección o selección de carriles M-5.2 
 

2.5. INSCRIPCIONES 

 
Se realizan con el objetivo de proporcionar al usuario de la vía una información complementaria, recordándole la 
obligación de cumplir lo ordenado por una señal vertical. En este caso se utiliza para reincidir en el aviso de que 
los vehículos que circulen en los carriles de la glorieta tienen preferencia de paso, mediante la marca M-6.5 
(inscripción de ceda el paso): Indica al conductor la obligación que tiene de ceder el paso a los vehículos que 
circulen por la calzada a la que se aproxima, y de detenerse si es preciso ante la línea de CEDA EL PASO. 

 
Carteles de preaviso o señales informativas rectangulares de 1.350mm por 900mm de lado 
 

Velocidad Máxima (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 

DVN (m) 145 180 225 265 310 355 395 

Velocidad Máxima (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 

DVN (m) 50 75 100 130 165 205 250 
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3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
La Instrucción 8.1.-IC de señalización vertical es la aplicable actualmente en este aspecto. Según el Catálogo 
Oficial de Señales de Circulación publicado por la Dirección General de Carreteras, y atendiendo a su 
funcionalidad, las señales y carteles se clasifican en: 
 
· Señales de advertencia de peligro (P) 
· Señales de reglamentación (R) 
· Señales o carteles de indicación (S) 
· Paneles complementarios (S) 
 
Lo que se busca con la señalización vertical es aumentar la seguridad eficacia y comodidad de la circulación. Las 
dimensiones de las señales y su situación lateral respecto al borde de la calzada son las indicadas en la 
instrucción 8.1.-IC para carreteras convencionales. Se mantendrá la altura mínima de 2 metros entre la calzada y 
la parte inferior de la señal a lo largo de todo el tramo. El tamaño de las señales para una carretera convencional 
como la de este proyecto, con arcén igual o superior a 1,50m, es el siguiente: 

 

Lado de la señal de advertencia de peligro (P): 1.350mm 
 

Diámetro de la señal de reglamentación (R): 900mm 
 

Señales preceptivas, carteles de preaviso o señales informativas cuadrangulares de 900 mm de lado 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

En los carteles flecha y carteles de orientación, los colores utilizados serán el blanco, para el fondo, y negro para 
caracteres, orlas y flechas. Sus dimensiones se deducirán del tamaño de los caracteres y orlas utilizados, y de las 
separaciones entre líneas, orlas y bordes. En los planos de señalización pueden observarse sus características. 
 

3.2. POSICIÓN LONGITUDINAL 

 
La situación de las señales de advertencia de peligro será, en general, entre 150 y 250 metros antes de la sección 
donde se pueda encontrar el peligro que anuncien, habida cuenta de la velocidad de recorrido, de la velocidad 
disponible, de la naturaleza del peligro y, en su caso, de la maniobra necesaria. 

Las señales de reglamentación se situarán, normalmente, en la sección donde empiece su aplicación, 
reiterándose a intervalos correspondientes a un tiempo de recorrido del orden de un minuto, y especialmente 
después de una entrada o convergencia. 
Los carteles flecha, al principio de isletas tipo «lágrima» o de encauzamiento y, excepcionalmente, en el margen 
opuesto a aquél por el que se acceda a otra carretera. 
En los planos de señalización se indica la ubicación de las señales empleadas de acuerdo a todas las indicaciones 
de la norma. 

 

3.3. POSICIÓN TRANSVERSAL 

 
Las señales se colocarán en el margen derecho de la plataforma, e incluso en el margen izquierdo, si el tráfico 
pudiera obstruir la visibilidad de las situadas a la derecha. Se duplicarán siempre en el margen izquierdo las 
señales R-305, R-306, P-7, P-8, P-9a, P-9b, P- 9c, P-10a, P-10b y P-10c. 
Las señales y carteles situados en los márgenes de la plataforma se colocarán de forma que su borde más 
próximo diste al menos: 
 

- 2,5 m del borde exterior de la calzada, o 1,5 m donde no hubiera arcén, que se podrán reducir a 1 m 
previa justificación. 

- 0,5 m del borde exterior del arcén. 
 

Con restricciones de espacio (por ejemplo, junto a una barrera rígida) el borde más próximo de la señal o cartel 
se podrá colocar a un mínimo de 0,5 m del borde de la restricción más próximo a la calzada, siempre que con ello 
no se disminuya la visibilidad disponible. 
En zona urbana, terreno muy accidentado o isletas de reducidas dimensiones, la separación entre el borde de la 
calzada y el de la señal o cartel más próximo a ésta, no bajará de 0,5 m. 
Excepcionalmente, en vías urbanas con báculos de iluminación junto al bordillo, dicha separación podrá ser igual 
a la de aquéllos, siempre que no baje de 0,3 m. 
Se evitará que unas señales o carteles laterales perturben la visibilidad de otros, o que lo hagan otros elementos 
situados cerca del borde de la plataforma. 
 

3.4. SEÑALIZACIÓN DE GLORIETAS 

 
Según señala la Norma 8.1-IC, la presencia de una glorieta debe ser advertida en todos sus accesos, por medio de 
una señal P-4 situada a unos 200 m de la marca vial M-4.2 fuera de poblado, y a distancias menores en zona 
urbana o suburbana 
La preseñalización de los destinos a que conducen las salidas de la glorieta (al menos de los principales, 
especialmente de los que supongan continuidad de itinerario) se hará por medio de carteles. 
También se recomienda preseñalizar la obligación de ceder el paso a los vehículos que circulen por la calzada 
anular, con una señal R-1, situada a unos 150 m de la marca vial M-4.2 (Norma 8.2-IC Marcas viales). 
Entradas: La obligación de ceder el paso a los vehículos que circulen por la calzada anular se señalizará con una 
señal R-1, en correspondencia con la marca vial M-4.2 (Norma 8.2-IC Marcas viales), duplicándose esta señal 
sobre la isleta deflectora situada a la izquierda de la entrada cuando se acceda por 2 o más carriles. 
Calzada anular: Frente a cada entrada se colocará una señal R-402 en la isleta central. 
Salidas: Se colocarán carteles flecha en las isletas perimetrales, nunca en la isleta central, pero únicamente 
indicando los puntos a que se accede por esa salida, salvo los caminos agrícolas u otros destinos no principales. 
Las señales que se colocaran serán: 
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- P-4: Señal de advertencia de llegada a la glorieta, en la cual se tendrá un movimiento anular. Se colocará 
a 200 metros del “ceda el Paso” situado en la glorieta. 

- R-1: Señal de “ceda el Paso”, con un cartel inferior indicando la distancia a la cual se encuentra el punto a 
ceder el paso. Se colocará a 150 metros del “ceda el Paso” situado en la glorieta. 

- S-210: Señal indicadora de la distribución de las salidas en la glorieta, indicándose los diferentes destinos 
de la misma. Se colocará a 100 metros del “ceda el Paso” situado en la glorieta. 

- R-301: Señal reglamentaria de límite de velocidad a 40 Km/h. 
- R-1: Señal de “ceda el Paso” esta señal duplicará a la señalización horizontal. Se colocará en el inicio de la 

glorieta. 
- R-101: Señal reglamentaría de “Prohibido el paso”. Se colocará en el mismo soporte en el cual se coloca 

la señal de “Ceda el Paso”. Su finalidad es evitar que los usuarios se metan por un carril de entrada 
cuando lo que quieren es salir de la glorieta. 

- S-301: Señal indicadora de la población más cercana a la cual se dirigen si se sigue por ese ramal. Se 
situará en los puntos de salida de los ramales sobre la isleta de encauzamiento. 

- R-402: Señal reglamentaria que obliga a girar alrededor de la glorieta para poder coger la salida 
adecuada. Se situará en la isleta central de la glorieta y delante de cada una de las entradas de la misma. 

-  
A continuación se muestra el esquema que aparece en la Norma para resumir todo lo comentado. 

 

4. Balizamiento 

 

4.1. OBJETO 

 
La misión principal de los elementos de balizamiento es la de complementar la señalización de la carretera y 
buscar un aumento en la seguridad y comodidad para los usuarios. Su ubicación en la variante de  Meaño 
responde a las siguientes necesidades: 
 

- Conocer la situación (punto kilométrico) del vehículo que circula por la carretera. 
- Distinguir a distancia las variaciones de trazado de la vía 
- Reforzar la visibilidad en conducción nocturna. 
- Compensar la gran pérdida de efectividad que presentan las marcas viales cuando la calzada se cubre 

con una capa de agua de lluvia y no se produce la retrorreflexión. 
- Encauzar el tráfico. 
- Aumentar las condiciones de seguridad del usuario, e impedir su salida de la calzada en los puntos de 

mayor peligro. Ello cobra más importancia en condiciones nocturnas o de adversa climatología. 
-  

Se disponen cuatro tipos de elementos de balizamiento: 
 

- Hitos de vértice 
 

- Balizas cilíndricas 
 

4.2. HITOS DE VÉRTICE 
 
Los hitos de vértice son de una forma semicilíndrica en su cara frontal, provistos de unos triángulos isósceles de 
un material retrorreflectante blanco, simétricamente opuestos por su base, sugiriendo sus vértices dos 
direcciones divergentes de circulación. 
Los hitos de vértice estarán rematados en su parte superior por unas aristas paralelas al lado superior de los 
triángulos. El cuerpo del resto del hito será de color verde. Se lastrarán con arena hasta una altura de 20 cm. 
para evitar su desplazamiento por el viento. 
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4.3. BALIZAS CILÍNDRICAS 
 
Elemento de balizamiento de geometría general cilíndrica. Fabricado en material flexible con capacidad para 
recuperar su forma inicial cuando es sometido a esfuerzos deformantes. 
 
Su instalación se realiza fijándolo por su base. Sus características de masa total y flexibilidad son tales que puede 
ser franqueado por un vehículo, sin daño notable para éste permaneciendo en su lugar original tras el paso del 
mismo. 
 
 
CARACTERISTICAS GEOMETRICAS: 
 
· La baliza tendrá una forma general cilíndrica, pudiendo presentar, o no, estrangulamientos. 
· Su altura H, estará comprendida entre 450 y 800 mm. 
· El diámetro del cuerpo D, estará comprendido entre 95 y 215 mm. 
· La altura de la baliza tendrá una relación mínima de 3,75 veces el diámetro de ésta. 
· Dispondrá de dos zonas retrorreflectantes constituidas por bandas rectangulares rodeando todo el perímetro 
de la baliza y coincidirán con los estrangulamientos cuando existan. 
 
· Cada una de las bandas rectangulares retrorreflectantes tendrá una anchura mínima, R, del 13 % de la altura de 
la baliza. 
· La distancia entre sus ejes será dos veces la anchura de la banda retrorreflectante. 
· La distancia de la parte inferior de la banda retrorreflectante inferior de la baliza cilíndrica, al suelo, será tres 
veces el ancho de ésta. 
· Las tolerancias respecto de estas dimensiones son del ±5%. 
· Los elementos de anclaje serán tales que aseguren la fijación permanente de la baliza por su base y que en caso 
de arrancamiento, rotura o deformación, no se produzca peligro para el tráfico rodado, ni por causa de la baliza 
arrancada ni por los elementos del anclaje que puedan permanecer sobre la calzada. 
 

 
 
Por tanto, se colocaran varias balizas cilíndricas marcando las divergencias existentes. La disposición de estas 

balizas puede observarse en los planos. 
 

5. DEFENSAS 

 

5.1. GENERALIDADES 
 
Una parte importante de la seguridad que ofrecen al conductor las características técnicas del proyecto, reside 
en los detalles de terminación y acabado que suponen los elementos e instalaciones de protección como 
dispositivos que, en caso de accidente o emergencia, impiden al vehículo salirse fuera de la pista y le ayudan a 
reducir las consecuencias nocivas de esta situación. 
 
En este apartado se describen y justifican los dispositivos que se adoptarán para esta finalidad en diversas partes 
de la obra proyectada. Para la definición de las barreras se han utilizado las siguientes órdenes circulares: 
 
• Orden Circular 35/2014 sobre “Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos” 
• Orden Circular 6/01 para la modificación de la O.C. 321/95 T. y P. referente a barreras de seguridad. 
• Orden Circular 18/2004 del Ministerio de Fomento sobre sistemas para protección de motociclistas. 
• Orden Circular 28/2009 sobre los criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas. 
• Orden Circular 23/2008 sobre criterios de aplicación de pretiles metálicos. 
 
 
Los sistemas de contención de vehículos que se han previsto disponer en el tramo objeto de este proyecto, 
según las diferentes especificaciones que se especifican en los apartados siguientes, son del tipo: 

 
Barreras de seguridad metálicas Y Pretil de seguridad metálico: 
 
 

Las barreras de seguridad y pretiles, como sistemas de contención de vehículos, son elementos de las 

carreteras cuya función es mitigar las consecuencias  de un accidente de circulación por salida de vía, 

haciéndolas mas predecibles y menos graves, pero no evitan que el mismo se produzca, ni están exentas 

de algún tipo de  riesgo para los ocupantes del vehículo. 

 
Las barreras de seguridad son sistemas de contenci6n de vehículos diseñados para su instalación en los 

márgenes y medianas de Ia carretera. Los pretiles son sistemas de contenci6n de vehículos,  

funcionalmente análogos a las barreras de seguridad, pero específicamente  diseñados para su instalaci6n 

en bordes de tableros de puentes y obras de paso, coronaciones de muros de sostenimiento, y obras 

similares. 

 
 
La instalación de una barrera de seguridad en los márgenes de una carretera estará justificada donde la distancia 
de un obstáculo o zona peligrosa al borde de la calzada sea inferior a la que se indica en la tabla siguiente: 
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Tabla 7: Distancia en metros del borde de la calzada a un obstáculo o zona peligrosa por debajo de la cual se 

justifica una barrera de seguridad 
 

A efectos de considerar el riesgo de la gravedad del accidente como muy grave, grave o normal, se tendrá en 
cuenta la siguiente clasificación: 
 
ACCIDENTE MUY GRAVE: C 
 
Paso sobre: 
- Una vía férrea de alta velocidad. 
- Una vía férrea por la que circulen más de 6 trenes por hora. 
- Una vía férrea por la que circulen más de 6 trenes por semana, que contengan al menos un vagón cargado con 
gases inflamables o tóxicos, o líquidos inflamables. 
 

- Existencia de una vía férrea paralela y muy próxima (distancia inferior a la indicada en la tabla anterior 
para accidente muy grave) a la carretera y situada a más de 1 m. por debajo del nivel de ésta. 

- Existencia a nivel inferior de una zona contigua a una obra de paso o estructura, habitada o utilizada para 
almacenamiento de mercancías peligrosas o con instalaciones costosas. 

- Existencia a nivel inferior de una vía férrea, autopista, autovía o carretera convencional, y que en el 
emplazamiento de la carretera concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

- Curvas horizontales o acuerdos verticales de dimensiones inferiores a las admisibles por las normas de 
trazado en esas circunstancias. 

- Distancia entre la calzada y las barreras de seguridad o pretiles menor que la admisible por las normas de 
sistemas de contención de vehículos en esas circunstancias. 

- Nudos complejos en los que resulta más probable un error por parte del conductor. 
- Intersecciones situadas en las proximidades de una obra de paso. 
- Emplazamientos con una accidentalidad anormalmente elevada. 

 
 
 
ACCIDENTE GRAVE: 
 

- Casos en los que falte alguno de los requisitos descritos para ser considerados como accidente muy 
grave, siendo la IMD superior a 10,000. 

- Velocidad de recorrido V85 superior a 50 km/h. 

- Choque con obstáculos (tales como pilas de pasos superiores, pórticos o banderolas de señalización, 
estructuras de edificios y elementos similares) que puedan producir la caída de objetos de gran masa 
sobre la plataforma, o con pantallas antirruido. 

- Choque que pueda producir daños graves en elementos estructurales de un edificio, paso superior u otra 
construcción. 

- Velocidad de recorrido V85 superior a 70 km/h: 
- Caída a ríos, embalses y otras masas de agua con corriente impetuosa o profundidad superior a 1 m., o a 

barrancos o zanjas profundas. 
- Intrusión en carreteras o calzadas paralelas. 
- Accesos a puentes, túneles y en pasos estrechos. 
-  

ACCIDENTE NORMAL: 
 

- Casos en los que falte alguno de los requisitos descritos para ser considerado como accidente grave. 
- Velocidad de recorrido V85 superior a 70 km/h: 
- Choque con piedras, árboles o postes de más de 15 cm. de diámetro, y postes SOS. 
- Choque con carteles de señalización o báculos de alumbrado cuyo poste no esté provisto de un fusible 

estructural que permita su fácil desprendimiento o abatimiento ante un impacto. 
- Choque con muros, tablestacados, edificios o elementos del drenaje superficial (arquetas, impostas, etc.) 

que sobresalgan del terreno. 
- Paso por: o Cunetas: 
-  
a) Reducidas. 
b) Triangulares y trapeciales de más de 15 cm. de profundidad, excepto las denominadas “de seguridad” 
según la Instrucción de Carreteras 5.2-IC «Drenaje superficial», y siempre que la IMD sea superior a 1,500. o 
Zonas cuyos cambios de inclinación transversal no se hayan suavizado a razón de más de 10 cm. de anchura 
por cada 1% de variación de dicha inclinación, y en las que el valor de ésta sea: 
 

a) Ascendente, con una inclinación superior a la correspondiente a un talud 3:1. 
b) Descendente, con una inclinación superior a la correspondiente a un talud 3:1, siendo el desnivel 
superior a 3 m. 

 
A. DISPOSICIÓN DE LA BARRERA DE SEGURIDAD. 

 
POSICIÓN LONGITUDINAL: 
 
Las barreras de seguridad se situarán paralelas al eje de la carretera (aunque en curvas se puedan adoptar otras 
disposiciones para reducir el ángulo de choque). 
Una barrera de seguridad paralela a la carretera o un pretil se iniciará (sin contar la longitud de anclaje) a una 
distancia mínima Lr antes de la sección en que empieza la zona que la hace necesaria. Para una carretera de 
calzada única, con obstáculos a más de 2 m. del borde de la calzada, esta distancia será de 80 m (Tabla 8). Si el 
principio de la barrera de seguridad forma un ángulo (a razón de 20 m. de longitud por cada metro de separación 
transversal) con el borde de la carretera, se podrá reducir a 8 m. el tramo paralelo a la carretera anterior a la 
sección donde empieza el obstáculo y además, la longitud mínima La del tramo que forma ángulo será de 52 m 
(Tabla 9). 
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Tabla 8: Distancia Lr mínima del comienzo de la barrera a la sección en que resulta estrictamente necesaria 
 
 

 
Tabla 9: Longitud mínima, La, del tramo en ángulo. 

 
 
Ante un obstáculo aislado (báculo aislado de iluminación, soporte de un pórtico, de una banderola o de un cartel 
de señalización), la longitud mínima Lm de la barrera de seguridad será de 48 m. para una velocidad de proyecto 
70<VP< 100 km/h. y de 28 m. para VP<70 km/h. 
Si entre los elementos extremos de dos sistemas consecutivos de contención de vehículos quedaran menos de 
50 m., se unirán en un solo sistema continuo, excepto donde esté justificada tal interrupción (un acceso,...). 
La altura de la parte superior de la barrera de seguridad metálica será de 70 cm, con una tolerancia de 5 cm en 
más y 0 cm en menos. La altura libre por debajo de la valla inferior de la barrera metálica no podrá ser superior a 
50 cm. 
Si la distancia de la barrera de seguridad al borde de la calzada no excede de 2 m, la altura de su parte superior la 
define un plano paralelo a la superficie del arcén y que pasa por el extremo superior de la barrera, en los demás 
casos se referirá al terreno, tablero o acera en que esté implantado, a 0,50 m de la cara delantera de la barrera 
de seguridad. 
En cuanto a la cimentación de los postes, ésta se realizará por hinca en el terreno salvo que la hinca resulte 
imposible por la dureza de este, o que su resistencia sea insuficiente. 
En terrenos de escasa resistencia, se cajeará a lo largo de la línea de cimentación de los postes, en una anchura 
de 50 cm y una profundidad de 15 cm, y dicho cajeo se rellenará con hormigón H-150, disponiendo previamente 

 
cm. 

Se dejarán cajetines cuadrados, de 20 cm de lado, en el centro la viga armada así formada, para hincar los postes 
a través de ellos. Se dispondrán juntas transversales de hormigonado a intervalos de 12 m, en correspondencia 
con un cuarto de una valla. 
Los cajetines se rellenarán de arena con una capa superior impermeabilizante. 
En terrenos duros no aptos para la hinca, el poste se alojará en un taladro de diámetro adecuado (120 mm para 
C100) y 450 mm de profundidad mínima. 
Según la orden circular 321/95 T y P, el empotramiento del extremo de la barrera será en el talud del desmonte 
siendo esta disposición la más recomendable. 
 
POSICIÓN TRANSVERSAL 

Las barreras de seguridad paralelas a la carretera se colocarán a una distancia mínima de 0,50 m. del borde de la 
calzada, siempre fuera del arcén. La distancia máxima entre el borde de la calzada y una barrera de seguridad 
paralela a ella no rebasará las indicadas en la siguiente tabla 
(Tabla 10): 
 

 
Tabla 10: Máxima distancia (m) entre el borde de la calzada y una barrera de seguridad paralela a ella 
 

5.2. BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS y PRETILES 
 
Teniendo en cuenta que en la vía proyectada el riesgo de la gravedad del accidente será normal o grave (en 
ningún caso muy grave), se utilizará un sistema de contención de vehículos formado por una barrera metálica 
simple con valla tipo “doble onda”. Dentro de los recogidos en el catálogo de sistemas de contención vehículos 
incluído en las “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos”, se seleccionan dos sistemas 
diferentes en función de la gravedad del accidente: 
 

 Barrera de seguridad simple BMSNA4/T formado por una barrera metálica simple; con separadores; con 
una sola valla; postes cada 4 m.; máxima dimensión de los postes 100 mm. 

 Pretil de seguridad metálico PMH-13. 
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1. LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLE A 

LA OBRA 
 
Normas generales 
 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 Ley 54/2003, de 19 de septiembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 
 

 Instrumento de ratificación de 26 de julio de 1985, del Convenio número 155 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo, 
adoptado en Ginebra el 22 de junio de 1981. 
 

 RD Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores (arts. 4 I.b), 5 b), 6, 19, 34, 36, 64 y 68). 
 

 RD 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la 
Administración General del Estado (BOE 17/07/98). 
 

 Resolución de 23 de julio de 1998 por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba el acuerdo Administración – Sindicatos de 
adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales en la Administración General del Estado. 

 RD 39/1997, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 

 Orden de 27 de junio de 1.997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de 
acreditación de las entidades especializadas como servicios ajenos a las empresas, de autorización de las 
personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de 
prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y 
certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales (BOE 04/07/97). 
 

 RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción (BOE 25/10/97). 
 

 RD 780/1998, de 30 de abril de 1998 (BOE 01/05/98), por el que se modifica el RD 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido la Ley sobre Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social. 
 

 RD 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las contingencias profesionales de 
los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos, y la ampliación de la prestación por incapacidad temporal por los trabajadores por 
cuenta propia. 
 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
19/10/06) 

 

 RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 25/08/07, con correcciones en BOE 12/09/07). 

 
Seguridad social 
 

 RD Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social (arts. 67 a 69, 115, 116, 123 y 195 a 197). 

 
Mutuas 
 

 Orden de 22 de abril de 1997, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo 
de actividades de prevención de riesgos laborales (BOE 24/04/97). 
 

 Resolución de 22 de diciembre de 1998, por la que se determinan los criterios a seguir en 
reafición con la compensación de costes prevista en el artículo 10 de la Orden de 22 de abril de 
1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en el desarrollo de actividades de 
prevención de riesgos laborales. 

 
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
 

 Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 2002, por la que se establecen nuevos modelos 
para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento 
electrónico. 
 

 Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la utilización 
del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la 
transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. 

 

 Corrección de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen 
nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión 
por procedimiento electrónico. 

 
Incendios 
 

 RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 
 
Máquinas 
 

 RD 1435/1992, de 27 de noviembre, modificado por RD 56/1995, de 20 de enero, 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. 

 RD 1495/1986, de 26 de mayo, modificado por RD 830/1991, de 24 de mayo (BOE 31/05/91), 
que aprueba el Reglamento de Seguridad en las máquinas. 
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Señalización de seguridad y salud 
 

 RD 485/1997, de 14 de abril (BOE 23/04/97), sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. (92/58/CEE) 

 Intrucción de Carreteras 8.3-IC, de señalización, balizamiento y defensa de obras. 
 
Electricidad 
 

 RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 21/06/01). 

 RD 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
 
Equipos de trabajo 
 

 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, modificado por RD 2177/2004, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
(89/655/CEE). 

 
Manipulación manual de cargas 
 

 RD 487/1997, de 14 de abril (BOE 23/04/97), sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas 
a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. (BOE 23/04/97). 

 
Ruido 
 

 RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 
Vibraciones 
 

 RD 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE 
05/11/05). 

  

 Convenio 148 de la OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales debidos 
a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo. 

 
Equipos de protección individual 
 

 RD 1470/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y la 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 
de los trabajadores de equipos de protección individual. (BOE 12/06/97). 

 

2. PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

2.1. CONDICIONES GENERALES 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un período de vida 
útil, desechándose a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 
equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, 
serán repuestas inmediatamente. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 
El Contratista designará una persona competente, que conozca a fondo la naturaleza de los riesgos y el tipo, 
alcance y eficacia de los medios de protección necesarios, que se encargará de: 
 

 Seleccionar las ropas y equipos de protección personal 
 

 Disponer su adecuado almacenamiento, mantenimiento, limpieza y, si fuera necesario por razones 
sanitarias, su desinfección y/o esterilización a intervalos apropiados. 

 
Los trabajadores tienen la obligación de utilizar y cuidar en forma adecuada la ropa y equipo de protección 
personal que se les suministre. 
 
Deberá instruirse a los trabajadores en el uso, manejo y cuidados de la ropa y equipo de protección personal. 
 

2.2. CASCOS DE PROTECCIÓN 
 
Exigencias de comportamiento 
 

 Absorción de impactos: caída de un percutor con cabeza semiesférica de 5kg de masa desde 1m 
de altura. La fuerza transmitida a la cabeza de prueba será inferior a 5kN. 

 Resistencia a la perforación: caída de un percutor con cabeza puntiaguda de 3kg de masa desde 
1m de altura. La punta del punzón no debe tocar la cabeza de prueba. 

 Resistencia a la llama: aplicación durante 10s de una llama de propano. Los materiales expuestos 
a la llama no deberán arder 5s una vez retirada la misma. 

 Puntos de anclaje del barboquejo: deben resistir una fuerza de tracción <150N y ceder al aplicar 
una fuerza >250N. 

 Aislamiento eléctrico. 

 Deformación lateral: la deformación lateral máxima no excederá de 40mm y la deformación 
lateral residual no excederá de 15mm después de aplicar una fuerza incrementada hasta 430N. 

 
2.3. Protección del oído 
 
Exigencias de comportamiento 
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 Regulabilidad 

 Rotación de casquetes: el contacto entre las almohadillas de la orejera y el dispositivo de ensayo que 
simula la cabez del usuario debe ser continuo, de tal manera que se asegure una barrera 
ininterrumpida entre los perímetros interno y externo de las almohadillas. 

 Fuerza ejercida por el arnés: la fuerza ejercida por el arnés sobre el dispositivo de ensayo que simula 
la cabeza del usuario, no debe sobrepasar 14N. 

 Presión de las almohadillas: la presión ejercida por el arnés sobre el dispositivo de ensayo que simula 
la cabeza del usuario, no debe ser superior a 4500Pa. 

 Resistencia al deterioro en caso de caída: después de dejar caer la orejera desde 1.5m de altura 
sobre una placa de acero, el EPI no deberá resquebrajarse. En caso de que alguno de los 
componentes del EPI se desprenda de él, no será necesario el empleo de ningún tipo de herramienta 
ni tampoco la sustitución de la pieza por una nueva para volver a acoplarlo correctamente. 

 Variación de la fuerza ejercida por el arnés: la fuerza del arnés no debe variar más del 20% con 
respecto a la fuerza medida originalmente, después de haber sometido las orejeras a los siguientes 
acondicionamientos: 
 

- Abrir y cerrar la orejera mil veces, con un ritmo entre 10 y 12 ciclos y separando los 
casquetes hasta un máximo de 200mm. 

- Sumergir las orejeras durante 24h en agua a una temperatura constante de 50ºC. 
 

 Pérdida de inserción: las desviaciones típicas que presente la orejera no deben resultar superiores, 
por una parte, a 4.0Db en al menos cuatro bandas de tercio de octava contiguas y, por otra parte, a 
7.0dB en cada una de las bandas de tercio de octava. 

 Pérdida de inserción: las desviaciones típicas que presente la orejera no deben resultar superiores, 
por una parte, a 4.0Db en al menos cuatro bandas de tercio de octava contiguas y, por otra parte, a 
7.0dB en cada una de las bandas de tercio de octava. 

 Resistencia a las fugas: las almohadillas rellenas de líquido no deben presentar fugas cuando se les 
aplica una carga vertical de 28N durante 15 minutos. 

 Inflamabilidad: se aplica sobre diversos puntos de la orejera una varilla de acero calentada 
previamente a 650ºC y se valora que ninguna parte de la orejera arda o permanezca incandescente 
después de ser retirada la varilla caliente. 

 Atenuación mínima: los valores Mf-Sf que caracterizan a las orejeras no deben ser inferiores a los 
dados en la tabla siguiente. Mf representa los valores medios de atenuación que presenta la orejera 
en cada una de las frecuencias de ensayo y Sf las desviaciones típicas. 

 

 
 

2.4. CALZADO 
 
Calzado de seguridad. 
 
Será de aplicación la Norma UNE-EN 345. 
El calzado de seguridad estará provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de los pies contra 
los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las 
plantas de los pies contra pinchazos. 

 
Estará equipado con topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye con un nivel de 
energía de 200 J. 
 
Calzado impermeable. 
 
Las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con las 
especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, Resolución de la Dirección General de 
Trabajo del 03/12/1981. 
 

2.5. GUANTES DE PROTECCIÓN 
 
Deberán cumplir las siguientes prestaciones: 
 

 Resistencia a la abrasión. 

 Resistencia al corte por cuchilla. 

 Resistencia al desgarro. 

 Resistencia a la perforación. 
 
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos de uso 
común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o 
imperfección que merme sus propiedades. 
 
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 
 
La talla medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada al 
operario. 
 
 
 

2.6. CINTURONES DE SEGURIDAD 
 
Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, se ajustarán a las características definidas en la MT-13 
(B.O.E. 02/09/1977) para cinturones de sujeción, la MT-21 (B.O.E. 16/03/1981) para cinturones de suspensión o 
MT-22 (B.O.E. 17/05/1981) para cinturones de caída. 
 

2.7. GAFAS DE SEGURIDAD 
 
Las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las especificaciones y ensayos 
contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 
14/06/1978. 
 

2.8. MASCARILLAS ANTIPOLVO 
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Las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución de la Dirección 
General de Trabajo del 28/07/1975. 
 

2.9. EQUIPO DE SOLDADURA 
 
El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador, mandil de cuero, par de 
manguitos, par de polainas y par de guantes para soldador. 
 
La pantalla se ajustará a la MT-3 (B.O.E. 02/09/1975). 
 
Los oculares se ajustarán a la MT-18 (B.O.E. 07/02/1979). 
 
Los cubrefiltros y antecristales de la pantalla se ajustarán a la MT-18 (B.O.E. 07/02/1979). 
 
El resto de los elementos del equipo de soldador, de los que no hay norma de homologación, serán de calidad y 
características adecuadas al trabajo de soldadura. 
 

3. PROTECCIÓN COLECTIVA 
 

3.1. VALLAS DE PROTECCIÓN 
 
Consistirá en una estructura metálica, con forma de panel rectangular vertical, con lados mayores horizontales 
de 2.5 m. a 3.0 m. y menores verticales, de 0.9 m. a 1.1 m.  
 
Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal, estarán formados por perfiles metálicos y los puntos 
de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm. del plano del papel. 
 
Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo, de manera que pueda 
formarse una valla continua. 
 
 

3.2. BARANDILLAS 
 
Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger, o a estructuras firmes a nivel superior o laterales. 
La altura será como mínimo de 90 cm. sobre el piso y el hueco existente entre barandilla y rodapié estará 
protegido por una larguero horizontal. 
 
La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes punzantes o cortantes 
que puedan causar heridas. 
 

3.3. TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS 
 

Se podrá realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al 
mismo, o de otra forma eficaz. 
 

3.4. ELEMENTOS ELÉCTRICOS 
 
Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán los electricistas y las medidas de 
aislamiento de conducciones, interruptores, transformadores y en general de todas las instalaciones eléctricas, 
se instalarán relés electromagnéticos, interruptores diferenciales o cualquier otro dispositivo, según los casos, 
que en caso de alteraciones en la instalación eléctrica, produzca el corte del suministro eléctrico. 
 
Interruptores y relés diferenciales 
 
Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de intensidad nominal máximo 
de 63 A, cumplirán los requisitos de la norma UNE 20-383-75. 
 
Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan tomas de corriente en los que 
se conecten aparatos portátiles serán de una intensidad diferencia nominal de 0.03 A. 
 
Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte corriente cuando la 
intensidad de defecto está comprendida entre 0.5 y 1 veces la intensidad nominal de defecto. 
 
Tomas de tierra 
 
Las tomas de tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la M.I.B.T.039 del Reglamento Electrotécnico para 
baja tensión. 
 

3.5. EXTINTORES 
 
Calidad 
 
Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 
 
Los extintores a instalar serán los conocidos con el nombre de extintores de polvo polivalente, dadas las 
características de la obra a construir, y su distribución por ubicación será la siguiente: 
 

 Vestuario y aseo del personal de la obra. 

 Comedor del personal de la obra. 

 Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o subcontratada. 

 Cuadro general eléctrico. 

 Cuadros de máquinas fijas de obra. 

 En cada máquina. 

 Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios. 
 
Mantenimiento 
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Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendando por su 
fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la obra con una Normas de seguridad para la 
instalación y uso. 
 

 Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción previstas. 

 En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará 
una señal normalizada con la palabra "EXTINTOR". 

 

3.6. SEÑALES DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA 
 
Las señales de seguridad estarán de acuerdo con la Normativa Vigente Real Decreto 485/1997, de 14 de abril 
(BOE 23/04/97). 
 
La señalización provisional de obras, viene regulada oficialmente por la Norma 8.3.1.C. de Septiembre de 1.987. 
No se podrá dar comienzo a ninguna obra en la carretera, en caso de estar ésta abierta al tráfico, si el Contratista 
no ha colocado las señales informativas de peligro y de limitación previstas, en cuanto a tiempos, números y 
modalidad de disposición por las presentes normas. 
 
En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin antes colocar 
la señalización adecuada. 
 
Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de la perfecta conservación de las señales, vallas y 
conos, de tal forma que se mantengan siempre en perfecta apariencia y no parezcan algo de carácter provisional. 
Toda señal, valla o cono deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o sustituido. 
 
Las señales colocadas sobre la carretera no deberán permanecer allí más tiempo del necesario, siendo retiradas 
inmediatamente después de finalizado el trabajo. 
 
En la aplicación de los esquemas de señalización, el Contratista vendrá obligado de manera especial a observar 
las siguientes disposiciones: 
 
Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante conos de 
caucho situados a no más de cinco metros (5 m) de distancia uno del otro. 
 
Los extremos de dichas zonas deberán a su vez señalarse con caballetes reglamentarios, situados como barreras 
en la parte de la calzada ocupada por las obras. 
 
De noche o en condiciones de escasa visibilidad, los conos y los caballetes empleados deberán comportar las 
bandas prescritas de material reflectante. Además, tanto con los conos como con los caballetes, se alternarán las 
lámparas reglamentarias de luz roja fija. 
 
Las señales serán reflexivas o iluminadas. 
La señal triangular de "OBRAS", si se emplea de noche o en condiciones de visibilidad reducida, deberá estar 
siempre provista de una lámpara de luz amarilla intermitente. Tal lámpara deberá colocarse, además, de noche o 
con escasa visibilidad, en la primera señal dispuesta en las inmediaciones de una zona de trabajo o de cualquier 
situación de peligro, aunque tal señal no sea la de "OBRAS". 
 

Todos los carteles señalizadores montados sobre caballetes deberán ir debidamente lastrados con bloques 
adecuados de hormigón, con el fin de evitar su caída por efectos del viento. 
 
Las señales de preaviso no deberán invadir aquellos carriles abiertos al tránsito y deberán quedar siempre 
completamente situados sobre los arcenes, sin rebasar el límite vial de los mismos. 
 
Toda señal que pertenezca a la zona de obras deberá quedar situada dentro del área delimitada para tal fin. 
El Contratista, además, deberá prever la ocultación temporal de aquellas señales fijas y existentes en la carretera 
que puedan eventualmente estar en contraposición con la señalización de emergencia que se coloca con ocasión 
de las obras y que podrán producir errores o dudas en los usuarios. Los elementos empleados para la ocultación 
de aquellas señales se eliminarán al final de las obras. 
 
En la colocación de las señales que advierten la proximidad de una zona de obras o zona donde deba desviarse el 
tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el punto más alejado del emplazamiento de 
dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido de marcha del tráfico. 
 
Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, vallas y otras, el operario deberá 
proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada. 
 
Al retirar la señalización se procederá en el orden inverso al de su colocación. Primero se retirarán todas las 
señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en el vehículo de obras que estará estacionado en el 
arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. 
 
Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviaciones del tráfico (flechas a 45º, paneles de 
balizamiento, etc.) con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al 
extremo del arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas 
posteriormente por un vehículo. 
 
Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo siempre el operario en la 
parte de la calzada aislada al tráfico. 
 
Siempre que en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el carril de marcha normal, se 
colocará previamente la señalización prevista en el caso de trabajos en este carril ocupándolo en su totalidad, 
evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura superior a las que establezcan las marcas viales, cosa que 
podría inducir a algunos usuarios a eventuales maniobras de adelantamiento. Se tomarán las mismas 
precauciones en el caso de ocupar el carril de adelantamiento. 
 
Normalmente el hombre con la bandera se colocará en el arcén adyacente al carril cuyo tráfico está controlando, 
o en el carril cerrado al tráfico. A veces puede colocarse en el arcén opuesto a la sección cerrada. Bajo ninguna 
circunstancia se colocará en el carril abierto al tráfico. Debe ser claramente visible al tráfico que está controlando 
desde una distancia de ciento cincuenta metros (150 m.). Por esta razón debe permanecer solo, no permitiendo 
nunca que un grupo de trabajadores se congregue a su alrededor. 
Al efectuar señales con banderas rojas se utilizan los siguientes métodos de señalización: 
Para detener el tráfico, el hombre con la bandera hará frente al mismo y extenderá la bandera horizontalmente a 
través del carril en una posición fija, de modo que la superficie completa de la bandera sea visible. Para mayor 
énfasis puede levar el otro brazo con la palma de la mano vuelta hacia el tráfico que se aproxima. 
 
Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará paralelamente al movimiento 
del tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición baja, indicando el movimiento hacia adelante con 
su brazo libre. No debe usarse la bandera roja para hacer señal de que continúe el tráfico. 
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Para disminuir la velocidad de los vehículos hará primero la señal de parar y seguidamente la de continuar, antes 
de que el vehículo llegue a pararse. 
 
Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores por medio de la bandera roja pero no requiera una 
posible reducción de la velocidad, el empleado con la bandera se situará de cara al tráfico y hará ondular la 
bandera con un movimiento oscilatorio del brazo frente al cuerpo, sin que dicho brazo rebase la posición 
horizontal. 
 
Por la noche deberá usarse una linterna roja en vez de una bandera. 
 
Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de obras o a señalización, nunca se dejará 
ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico aunque sólo sea momentáneamente con la intención de 
retirarlo a continuación. 
 
Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos que 
pudieran representar algún peligro para el tráfico. 
 
Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o por cualquier otro motivo, se tendrán 
en cuenta las siguientes normas: 
 
Caso de que la reparación en cuestión y el material acumulado junto a la misma no represente ningún peligro 
para el tráfico, podrá retirarse la señalización y volverse a colocar al reanudar los trabajos. 
 
En caso contrario, se mantendrá la señalización durante todo el tiempo que estén parados los trabajos y durante 
la noche se colocará además la señalización adicional que se indique. 

 

3.7. OTRAS CONSIDERACIONES 
 
Para evitar caídas de cargas suspendidas, los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre 
de seguridad. 
 
A mayores de todos los medios de protección ya mencionados, se prestará atención a otros aspectos, como una 
iluminación adecuada, una señalización eficaz, una limpieza suficiente de la obra, etc., que sin ser medios 
específicos de protección colectiva tienen su carácter en cuanto que con la atención debida de los mismos, se 
mejora el grado de seguridad, al reducir los riesgos de accidentes. 
 
La limpieza en la obra se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá como 
norma a cumplir por el personal, la conservación de los lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza. 
 

4. EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MÁQUINAS, ÚTILES Y HERRAMIENTAS 
 
Máquinas 
 
Para el empleo y conservación de máquinas se cumplirá lo especificado en el Reglamento de 
Seguridad en las máquinas, R.D. 1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso. 
 

Útiles y herramientas 
 
En el empleo y conservación de los útiles y herramientas se exigirá a los trabajadores el cumplimiento de las 
especificaciones emitidas por el fabricante de cada útil o herramienta. 
Se establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las 
prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 
 

5. LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor para los operarios, dotados como sigue: 
 

 El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave, para guardar la 
ropa y el calzado. 

 Los aseos dispondrán de los siguientes elementos: 
 

- Inodoro o placa turca, uno por cada 25 operarios. 
- Lavabo corrido con agua fría y caliente, dotados de espejo y jabón. 
- Duchas individuales con agua fría y caliente, uno por cada 10 operarios. 
- Perchas. 
-  

 Se dotarán los aseos de secadores de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en este último caso, 
recipientes adecuados para depositar las usadas. 

 Al realizar trabajos marcadamente sucios se facilitarán medios especiales de limpieza. 

 Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. 
 

Existirá, al menos, un inodoro por cada 25 hombres o fracción de esta cifra. Los retretes no tendrán 
comunicación directa con comedores y con vestuario. 
 

6. NORMAS DE SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Excavaciones con medios mecánicos 
 
La forma de ejecución se fijará después de un detenido análisis de características del terreno y de las posibles 
interferencias. 
Se recabará la información relativa a la infraestructura de servicios existentes en el emplazamiento o cercanías 
de la obra, agua, electricidad, telefonía, telegrafía, carreteras, ferrocarriles, etc., de los Servicios Encargados de 
los Organismos o Compañías a las que están adscritos aquellos. 
Los trabajos que se realicen próximos a árboles que pudieran caer sobre los operarios se realizarán vigilando la 
estabilidad de éstos. 
 
Cuando aparezca algún elemento de la infraestructura de servicios, cuya existencia no hubiera sido registrada 
previamente, se suspenderán los trabajos de excavación que pudieran afectar a la estabilidad o integridad de tal 
elemento, hasta obtener la oportuna identificación del mismo por parte de los Servicios Encargados del 
Organismo o Compañía de que dependa, y fijar la actuación a seguir. 
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Se efectuarán frecuentes inspecciones oculares de los taludes, atendiendo a posibles grietas o erosiones, para 
comprobar el estado de los mismos en cuanto a estabilidad y meteorización. 
 
Se distanciará el acopio de escombro de la coronación de taludes que pueda afectar a su estabilidad para evitar 
sobrecargas. 
 
Las áreas de excavación estarán señalizadas adecuadamente. 
 
Las dimensiones de la excavación de pozos y zanjas se fijarán de acuerdo con las características del terreno y la 
profundidad de la misma. Los pozos y zanjas se entibarán. 
 
Los accesos de los trabajadores al fondo de la excavación de pozos y zanjas se realizarán en función de la 
profundidad de la misma y siempre mediante escaleras. 
 
Los productos excavados en zanjas o pozos se apilarán debidamente distanciados al borde de la excavación para 
evitar sobrecargas que puedan afectar su estabilidad. 
 
Las circulaciones de vehículos que transporten los productos sobrantes de la excavación no interferirán con las 
relativas a cualquier otra actividad de la obra. 
 
Los productos de la excavación se regarán convenientemente, siempre que se necesite, para evitar la formación 
de polvo. 
 
Los vertederos de escombro estarán provistos de topes adecuados para evitar caídas o vuelcos de los vehículos. 
El orden, la limpieza y el mantenimiento de aquellos serán apropiados para cumplir eficazmente la función 
asignada. 
 
El sistema de agotamiento se proyectará y aplicará de forma que no ponga en peligro la estabilidad de las 
paredes y el fondo de la excavación, al producirse arrastres o sifonamientos del terreno, pero de modo que el 
agua se evacue lo antes posible de aquella. 
 
La instalación eléctrica de los equipos de achique se comprobará con frecuencia, a fin de evitar posibles 
descargas por contactos directos o indirectos. 
 
El personal ocupado de las tareas de agotamiento conocerá las instrucciones concretas de cómo actuar en caso 
de emergencia. 
Encofrado y desencofrado. 
 
Los elementos de encofrado se acopiarán de forma ordenada, atendiendo a su momento de utilización, sin que 
se produzcan obstrucciones en el paso. 
 
Todas las puntas que sobresalgan de cualquier elemento de madera para encofrados se arrancarán o doblarán. 
Los elementos de encofrado se revisarán antes de su puesta, a fin de comprobar que ofrecen garantía para 
soportar las solicitaciones producidas por el hormigón fresco, y que no tienen alguna parte desprendida, capaz 
de ocasionar enganchones o punciones. 
 
El montaje de paneles de encofrado en días ventosos se efectuará con sumo cuidado y, si las circunstancias lo 
aconsejan, se suspenderá, ya que el efecto vela puede originar movimientos incontrolados de dichos paneles, 
con peligro de golpes y caídas de los operarios o esfuerzos adicionales en los medios de puesta en obra del 
encofrado. 

 
Las armazones de los paneles verticales, o cualquier otro elemento estructural del encofrado no se utilizarán 
ocasionalmente como plataformas de trabajo y como escaleras de mano. 
 
 
Puesta en obra, vibrado y curado de hormigón. 
 
Los trabajos de hormigonado no comenzarán hasta que la zona de trabajo se encuentre libre de objetos 
relacionados con otra actividad, y la instalación de medios auxiliares, tales como bomba y vibradores, haya sido 
efectuada, y están en correcto estado de funcionamiento. 
 
Los medios auxiliares se revisarán con frecuencia, atendiendo especialmente al aislamiento de sus componentes 
eléctricos y a la limpieza de tuberías de impulsión de hormigón y mortero. 
 
La puesta en obra del hormigón se efectuará desde una altura lo suficientemente reducida para que no se 
produzcan salpicaduras o golpes imprevistos. 
El personal adscrito a trabajos de hormigonado utilizará las protecciones oculares y manuales prescritas como 
obligatorias. 
 
El trabajo simultáneo en dos o más niveles superpuestos de mutua influencia se evitará siempre que sea posible. 
Únicamente será admitido en casos especiales, previo análisis de todas las situaciones de riesgo que pudieran 
presentarse y disposición acorde de las protecciones intermedias que impidan la transferencia de riesgos 
causados por la simultaneidad de actividades. 
 
El diseño, composición y colocación de dichas protecciones será objeto de un estudio particular, a realizar en la 
obra, que incluya, instrucciones de actuación, horarios de actividades simultáneas, código de comunicaciones, 
etc. 
 
La aproximación de los vehículos de transporte de hormigón al tajo se realizará con precaución. Es aconsejable 
que los mismos estén provistos de dispositivos ópticos y acústicos, sincronizados con la marcha atrás para avisar 
de esta maniobra. 
 
 
Montaje de elementos prefabricados. 
 
La zona de trabajo ocupada por el equipo de montaje dispondrá de la señalización adecuada. 
 
El área sobre la que exista riesgo de caída de herramientas o materiales se acotará debidamente, y el paso a 
través de aquella se prohibirá a toda persona ajena a la actividad. 
 
El personal que desarrolle su actividad encaramado a escaleras o plataformas deberá anclar su cinturón de 
seguridad a partes fijas de éstas, o bien a elementos adecuados de la estructura. 
 
El acopio de elementos prefabricados se efectuará sin que produzca obstrucciones del paso. En caso de 
apilamiento, se colocarán las correspondientes cuñas de sujeción para evitar desplazamientos. 
 
El estribado de los elementos prefabricados, a transportar con grúa, se efectuará de modo cuidadoso y con 
eslingas en buen estado a fin de garantizar la estabilidad e integridad de aquellos durante su movimiento. Se 
pondrá especial atención para soslayar posibles atrapamientos de las extremidades superiores entre elementos y 
eslingas. 
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El operario de la grúa, que aproxime y presente el elemento, tendrá que ver en todo momento a los operarios 
que coloquen el mismo; en caso contrario, se auxiliará de un señalista. Durante el proceso ningún trabajador 
quedará situado ocasionalmente debajo de la carga. 
El operario que vaya a recibir el elemento no se expondrá al riesgo de caída por tratar de guiar aquél, 
previamente a su recepción. 
 
El manejo de las piezas prefabricadas se realizará utilizando las protecciones manuales prescritas. 
 
La pieza a colocar no podrá ser soltada por la grúa hasta que el encargado del equipo de montaje lo ordene, una 
vez que aquella se encuentre en su posición correcta. 
 
Los dispositivos previstos en el elemento prefabricado, para enganchar el cinturón de seguridad de los operarios, 
estarán señalizados adecuadamente. 
 
Los trabajos de montaje se desarrollarán con las líneas eléctricas que pudieran generar riesgo eléctrico, 
debidamente consignadas. 
 
Los elementos de suspensión de los andamios deberán revisarse al término de cada utilización, sustituyéndolos 
cuando presenten alguna anormalidad. 
 
Maquinaria de elevación y transporte. 
 
Las grúas sobre neumáticos no comenzarán su trabajo sin haber apoyado los correspondientes gatos-soporte en 
el suelo, manteniendo las ruedas en el aire, siempre que las características de la carga que han de izar o arriar lo 
exijan. 
 
Durante la traslación con carga de grúas automóviles, el conductor observará permanentemente la carga, de 
forma especial cuando se pase bajo obstáculos y con la colaboración de uno o varios ayudantes para la 
realización de estas maniobras. 
La traslación con carga de las grúas automóviles se evitará siempre que sea posible. De no ser así, la pluma, con 
su longitud más corta y la carga suspendida a la menor altura, se orientará en la dirección del desplazamiento. 
Cuando las grúas sobre neumáticos estén fuera de servicio, se mantendrán con la pluma recogida y con los 
elementos de enclavamiento accionados. 
 
Los ganchos para suspensión de cargas estarán dotados de cierre de seguridad. 
 
La maniobra de izado comenzará muy lentamente para tensar los cables antes de realizar la elevación, una vez 
que se haya comprobado la ausencia de personal debajo de la posible trayectoria de la carga. 
 
Antes de proceder a maniobrar con la carga, se comprobará la estabilidad de la misma y el correcto reparto de 
las tensiones mecánicas en los distintos ramales del cable. 
 
Las grúas no se utilizarán para trabajos que impliquen esfuerzos de tiros sesgados o no cuantificables, tales como 
desencofrados y otros similares. 
 
El estrobado de los elementos a transportar con la grúa se efectuará de modo cuidadoso y con eslingas en buen 
estado que garanticen la estabilidad e integridad de la carga. 
 

No se procederá a levantar una carga entre dos grúas, salvo en casos especiales y con personal capaz de dirigir la 
maniobra o mediante el empleo de puentes grúas especialmente concebidos para ello. 
 
Los operadores no atenderán señal alguna que provenga de otra persona distinta al señalista designado al 
efecto. 
 
Las verificaciones periódicas y el mantenimiento de cada máquina garantizarán un eficaz funcionamiento de los 
elementos siguientes: 
 

 Cables, poleas y tambores. 

 Mandos y sistemas de parada. 

 Motores de maniobras y reductores, con vigilancia de su calentamiento y el de los cojinetes de árboles. 

 Dispositivos limitadores de carga y final de carrera. 

 Frenos. 

 Las interferencias posibles con instalaciones u otras máquinas se determinarán, atendiendo a los 
factores siguientes: 

 
· Desplazamientos horizontales, laterales y verticales, o giros, de la máquina y de cada una de sus 

partes. 
· Movimiento pendular de los cables de izado en vacío, o con cargas suspendidas, teniendo en 

cuenta la posibilidad de un estrobado defectuoso. 
· Naturaleza y estado del terreno sustentante de la máquina. 

 

 La observación del movimiento de las cargas, gálibos y distancias de seguridad a líneas eléctricas se 
vigilará constantemente, sobre todo para aquellas máquinas que admitan traslación de su base. 

 
Los trabajos de carga o descarga de equipos o materiales no se efectuarán debajo de líneas eléctricas o en su 
proximidad, cuando haya riesgo de contacto o salto de arco eléctrico. 
Cuando haya que transportar objetos alargados por debajo de líneas eléctricas se suspenderán siempre y se 
guiará su desplazamiento mediante cuerdas auxiliares. 
 

7. NORMAS REFERENTES AL PERSONAL DE OBRA 
 
En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia constante de un encargado o 
capataz, responsable de la aplicación de las presentes normas. 
 
El encargado o capataz deberá estar provisto siempre de una copia de tales normas, así como de todas la 
autorizaciones escritas eventuales recibidas del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de las obras No se autoriza el alejamiento del encargado o capataz, el cual deberá hallarse en todo 
momento con el grupo de trabajo, a disposición del Coordinador, la Policía de Tráfico y de los empleados de la 
Dirección de Obra. 
 
Todos los operarios afectos a las obras de la carretera deberán llevar, cuando ésta se halle soportando tráfico, 
una chaqueta adecuada de color bien perceptible a distancia por los usuarios. 
 
Por la noche o en cualquier circunstancia con escasa visibilidad, dicha chaqueta deberá estar provista de tiras de 
tejido reflectante de la luz blanca. 
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Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación de entrada o salida de personas, 
carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse 
exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda ocupación de parte de la 
calzada abierta al tráfico. 
 
El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de la zona delimitada, está obligado a 
ceder la preferencia de paso a los vehículos que eventualmente lleguen a aquélla. Está prohibido realizar, en 
cualquier punto de la carretera, la maniobra de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo 
debidamente delimitadas. Cuando tal maniobra se hiciese necesaria por causa de la obra, deberá realizarse 
exclusivamente en el arcén y con la ayuda de un hombre provisto de una bandera roja si es de día, o de una 
lámpara roja si es de noche o en condiciones de escasa visibilidad, que señale anticipadamente la maniobra a los 
vehículos que se acerquen. 
 

8. SERVICIO DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA EN CASO DE ACCIDENTE. 
 
La obra contará con la asistencia del Servicio Técnico de Seguridad de la Empresa para la prevención de riesgos 
que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos. 
 
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresas propio o mancomunado. 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, 
que será repetido anualmente. 
 
El Servicio Médico, estará integrado plenamente en la organización de la obra y participará en todas las 
actividades que puedan requerir su participación. 
Se dispondrá de botiquines para primera asistencia en caso de accidente en lugares próximos a las áreas de 
trabajo. 
 
En caso de accidente, la obra estará informada del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 
propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
 
A este fin se colocará en lugares bien visibles, una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados 
para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar así un rápido transporte de los posibles accidentados a 
los centros de asistencia. 
 

9. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y DELEGADOS DE PREVENCIÓN 
 
Se contratará un Vigilante de Seguridad que controle el acceso de personas a la obra. 
 
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de 
prevención de riesgos en el trabajo. 
 

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las 
empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido 
por y entre los Delegados de Personal, según el art. 35 de la Ley 31/1995. 
 

10. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE OBRA 
 
La Administración nombrará a un técnico competente para que asuma las funciones de Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras según establece el artículo 3 del Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre. 
 
Este Coordinador deberá desarrollar las siguientes funciones: 
 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos apliquen los principios de la acción preventiva recogidos en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y en particular en las tareas a actividades a que se refiere el Artículo 10 
del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras 
de construcción. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista o modificaciones introducidas. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas accedan a la obra. 
 

11. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 
 
Los trabajadores recibirán instrucciones adecuadas sobre el trabajo a realizar y los riesgos que pudiera entrañar 
al entrar en obra, así como sobre las normas de comportamiento que deban cumplir. 
Previamente al comienzo de nuevos trabajos se instruirá a las personas que han de intervenir en ellos, sobre sus 
riesgos y forma de evitarlos. 
 
Se impartirán asimismo enseñanzas sobre aspectos concretos de la seguridad en el trabajo y de actuación en 
caso de accidente. A estos efectos, se prevén actividades de formación de los trabajadores. Esta formación se 
realizará en la propia obra en horas de trabajo. 
 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
 Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del 

Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la Seguridad y Salud en el trabajo y 
concordantes de aplicación a la obra. 
 

 Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un Plan de Seguridad 
cumpliendo con el articulado del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. 
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 Incorporar al Plan de Seguridad y Salud el "Plan de ejecución de la obra" que piensa seguir, 
incluyendo desglosadamente las partidas de seguridad con el fin de que puedan realizarse a 
tiempo y de forma eficaz. 
 

 Entregar el Plan de Seguridad aprobado, a las personas que define el Real Decreto 1.627/1997 de 
24 de Octubre. 
 

 Notificar al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, con 
quince días de antelación, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, con el fin de que 
pueda programar sus actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, pues este documento, 
es el que pone en vigencia el contenido del Plan de Seguridad y Salud que se apruebe. 

 

 Transmitir la prevención contenida en el Plan de Seguridad y Salud aprobado a todos los 
trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra y hacerles cumplir con las 
condiciones y prevención en él expresadas. 

 Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial 
principal, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual definidos en este 
Pliego de Condiciones y en el del Plan de Seguridad y Salud aprobado, para que puedan usarse 
de forma inmediata y eficaz. 
 

 Montar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el Pliego deCondiciones Técnicas 
y Particulares del Plan de Seguridad y Salud aprobado, según lo contenido en el Plan de ejecución 
de obra; mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento de 
que se ha diseñado para proteger a todos los trabajadores de la obra, independientemente de su 
afiliación empresarial principal, subcontratista o autónomos. 
 

 Montar a tiempo según lo contenido en el Plan de Ejecución de obra, contenido en el Plan de 
Seguridad y Salud aprobado: las "Instalaciones provisionales para los trabajadores". También 
mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de posición necesarios, 
las reposiciones del material fungible y la  retirada definitiva, conocedor de que se definen y 
calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, 
independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos. 
 

 Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de 
prevención contenidos y definidos en este Estudio de Seguridad y Salud, en las condiciones que 
expresamente se especifican dentro de este Pliego de Condiciones . 
 

 Colaborar con la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud en la solución técnico preventiva de 
los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de ejecución decididos sobre 
la marcha, durante la ejecución de la obra. 

 

PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de obra, observase incumplimiento de las medidas de 
Seguridad y Salud, advertirá al Contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de incidencias, 
quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la Seguridad y Salud de los 
trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia 
de Pontevedra. Igualmente, notificará al Contratista y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados 
de la paralización, y a los representantes de los trabajadores. 
 
 
 
 

A Coruña, julio de 2014. 
 

La autora del proyecto 
 

 

 
 
 

Fdo. María Oliveira Castro 
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1. LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLE A 

LA OBRA 
 
Normas generales 
 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 Ley 54/2003, de 19 de septiembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 
 

 Instrumento de ratificación de 26 de julio de 1985, del Convenio número 155 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo, 
adoptado en Ginebra el 22 de junio de 1981. 
 

 RD Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores (arts. 4 I.b), 5 b), 6, 19, 34, 36, 64 y 68). 
 

 RD 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la 
Administración General del Estado (BOE 17/07/98). 
 

 Resolución de 23 de julio de 1998 por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba el acuerdo Administración – Sindicatos de 
adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales en la Administración General del Estado. 

 RD 39/1997, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 

 Orden de 27 de junio de 1.997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de 
acreditación de las entidades especializadas como servicios ajenos a las empresas, de autorización de las 
personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de 
prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y 
certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales (BOE 04/07/97). 
 

 RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción (BOE 25/10/97). 
 

 RD 780/1998, de 30 de abril de 1998 (BOE 01/05/98), por el que se modifica el RD 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido la Ley sobre Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social. 
 

 RD 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las contingencias profesionales de 
los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos, y la ampliación de la prestación por incapacidad temporal por los trabajadores por 
cuenta propia. 
 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
19/10/06) 

 

 RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 25/08/07, con correcciones en BOE 12/09/07). 

 
Seguridad social 
 

 RD Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social (arts. 67 a 69, 115, 116, 123 y 195 a 197). 

 
Mutuas 
 

 Orden de 22 de abril de 1997, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo 
de actividades de prevención de riesgos laborales (BOE 24/04/97). 
 

 Resolución de 22 de diciembre de 1998, por la que se determinan los criterios a seguir en 
reafición con la compensación de costes prevista en el artículo 10 de la Orden de 22 de abril de 
1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en el desarrollo de actividades de 
prevención de riesgos laborales. 

 
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
 

 Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 2002, por la que se establecen nuevos modelos 
para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento 
electrónico. 
 

 Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la utilización 
del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la 
transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. 

 

 Corrección de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen 
nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión 
por procedimiento electrónico. 

 
Incendios 
 

 RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 
 
Máquinas 
 

 RD 1435/1992, de 27 de noviembre, modificado por RD 56/1995, de 20 de enero, 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. 

 RD 1495/1986, de 26 de mayo, modificado por RD 830/1991, de 24 de mayo (BOE 31/05/91), 
que aprueba el Reglamento de Seguridad en las máquinas. 
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Señalización de seguridad y salud 
 

 RD 485/1997, de 14 de abril (BOE 23/04/97), sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. (92/58/CEE) 

 Intrucción de Carreteras 8.3-IC, de señalización, balizamiento y defensa de obras. 
 
Electricidad 
 

 RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 21/06/01). 

 RD 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
 
Equipos de trabajo 
 

 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, modificado por RD 2177/2004, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
(89/655/CEE). 

 
Manipulación manual de cargas 
 

 RD 487/1997, de 14 de abril (BOE 23/04/97), sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas 
a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. (BOE 23/04/97). 

 
Ruido 
 

 RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 
Vibraciones 
 

 RD 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE 
05/11/05). 

  

 Convenio 148 de la OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales debidos 
a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo. 

 
Equipos de protección individual 
 

 RD 1470/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y la 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 
de los trabajadores de equipos de protección individual. (BOE 12/06/97). 

 

2. PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

2.1. CONDICIONES GENERALES 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un período de vida 
útil, desechándose a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 
equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, 
serán repuestas inmediatamente. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 
El Contratista designará una persona competente, que conozca a fondo la naturaleza de los riesgos y el tipo, 
alcance y eficacia de los medios de protección necesarios, que se encargará de: 
 

 Seleccionar las ropas y equipos de protección personal 
 

 Disponer su adecuado almacenamiento, mantenimiento, limpieza y, si fuera necesario por razones 
sanitarias, su desinfección y/o esterilización a intervalos apropiados. 

 
Los trabajadores tienen la obligación de utilizar y cuidar en forma adecuada la ropa y equipo de protección 
personal que se les suministre. 
 
Deberá instruirse a los trabajadores en el uso, manejo y cuidados de la ropa y equipo de protección personal. 
 

2.2. CASCOS DE PROTECCIÓN 
 
Exigencias de comportamiento 
 

 Absorción de impactos: caída de un percutor con cabeza semiesférica de 5kg de masa desde 1m 
de altura. La fuerza transmitida a la cabeza de prueba será inferior a 5kN. 

 Resistencia a la perforación: caída de un percutor con cabeza puntiaguda de 3kg de masa desde 
1m de altura. La punta del punzón no debe tocar la cabeza de prueba. 

 Resistencia a la llama: aplicación durante 10s de una llama de propano. Los materiales expuestos 
a la llama no deberán arder 5s una vez retirada la misma. 

 Puntos de anclaje del barboquejo: deben resistir una fuerza de tracción <150N y ceder al aplicar 
una fuerza >250N. 

 Aislamiento eléctrico. 

 Deformación lateral: la deformación lateral máxima no excederá de 40mm y la deformación 
lateral residual no excederá de 15mm después de aplicar una fuerza incrementada hasta 430N. 

 
2.3. Protección del oído 
 
Exigencias de comportamiento 
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 Regulabilidad 

 Rotación de casquetes: el contacto entre las almohadillas de la orejera y el dispositivo de ensayo que 
simula la cabez del usuario debe ser continuo, de tal manera que se asegure una barrera 
ininterrumpida entre los perímetros interno y externo de las almohadillas. 

 Fuerza ejercida por el arnés: la fuerza ejercida por el arnés sobre el dispositivo de ensayo que simula 
la cabeza del usuario, no debe sobrepasar 14N. 

 Presión de las almohadillas: la presión ejercida por el arnés sobre el dispositivo de ensayo que simula 
la cabeza del usuario, no debe ser superior a 4500Pa. 

 Resistencia al deterioro en caso de caída: después de dejar caer la orejera desde 1.5m de altura 
sobre una placa de acero, el EPI no deberá resquebrajarse. En caso de que alguno de los 
componentes del EPI se desprenda de él, no será necesario el empleo de ningún tipo de herramienta 
ni tampoco la sustitución de la pieza por una nueva para volver a acoplarlo correctamente. 

 Variación de la fuerza ejercida por el arnés: la fuerza del arnés no debe variar más del 20% con 
respecto a la fuerza medida originalmente, después de haber sometido las orejeras a los siguientes 
acondicionamientos: 
 

- Abrir y cerrar la orejera mil veces, con un ritmo entre 10 y 12 ciclos y separando los 
casquetes hasta un máximo de 200mm. 

- Sumergir las orejeras durante 24h en agua a una temperatura constante de 50ºC. 
 

 Pérdida de inserción: las desviaciones típicas que presente la orejera no deben resultar superiores, 
por una parte, a 4.0Db en al menos cuatro bandas de tercio de octava contiguas y, por otra parte, a 
7.0dB en cada una de las bandas de tercio de octava. 

 Pérdida de inserción: las desviaciones típicas que presente la orejera no deben resultar superiores, 
por una parte, a 4.0Db en al menos cuatro bandas de tercio de octava contiguas y, por otra parte, a 
7.0dB en cada una de las bandas de tercio de octava. 

 Resistencia a las fugas: las almohadillas rellenas de líquido no deben presentar fugas cuando se les 
aplica una carga vertical de 28N durante 15 minutos. 

 Inflamabilidad: se aplica sobre diversos puntos de la orejera una varilla de acero calentada 
previamente a 650ºC y se valora que ninguna parte de la orejera arda o permanezca incandescente 
después de ser retirada la varilla caliente. 

 Atenuación mínima: los valores Mf-Sf que caracterizan a las orejeras no deben ser inferiores a los 
dados en la tabla siguiente. Mf representa los valores medios de atenuación que presenta la orejera 
en cada una de las frecuencias de ensayo y Sf las desviaciones típicas. 

 

 
 

2.4. CALZADO 
 
Calzado de seguridad. 
 
Será de aplicación la Norma UNE-EN 345. 
El calzado de seguridad estará provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de los pies contra 
los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las 
plantas de los pies contra pinchazos. 

 
Estará equipado con topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye con un nivel de 
energía de 200 J. 
 
Calzado impermeable. 
 
Las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con las 
especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, Resolución de la Dirección General de 
Trabajo del 03/12/1981. 
 

2.5. GUANTES DE PROTECCIÓN 
 
Deberán cumplir las siguientes prestaciones: 
 

 Resistencia a la abrasión. 

 Resistencia al corte por cuchilla. 

 Resistencia al desgarro. 

 Resistencia a la perforación. 
 
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos de uso 
común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o 
imperfección que merme sus propiedades. 
 
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 
 
La talla medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada al 
operario. 
 
 
 

2.6. CINTURONES DE SEGURIDAD 
 
Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, se ajustarán a las características definidas en la MT-13 
(B.O.E. 02/09/1977) para cinturones de sujeción, la MT-21 (B.O.E. 16/03/1981) para cinturones de suspensión o 
MT-22 (B.O.E. 17/05/1981) para cinturones de caída. 
 

2.7. GAFAS DE SEGURIDAD 
 
Las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las especificaciones y ensayos 
contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 
14/06/1978. 
 

2.8. MASCARILLAS ANTIPOLVO 
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Las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución de la Dirección 
General de Trabajo del 28/07/1975. 
 

2.9. EQUIPO DE SOLDADURA 
 
El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador, mandil de cuero, par de 
manguitos, par de polainas y par de guantes para soldador. 
 
La pantalla se ajustará a la MT-3 (B.O.E. 02/09/1975). 
 
Los oculares se ajustarán a la MT-18 (B.O.E. 07/02/1979). 
 
Los cubrefiltros y antecristales de la pantalla se ajustarán a la MT-18 (B.O.E. 07/02/1979). 
 
El resto de los elementos del equipo de soldador, de los que no hay norma de homologación, serán de calidad y 
características adecuadas al trabajo de soldadura. 
 

3. PROTECCIÓN COLECTIVA 
 

3.1. VALLAS DE PROTECCIÓN 
 
Consistirá en una estructura metálica, con forma de panel rectangular vertical, con lados mayores horizontales 
de 2.5 m. a 3.0 m. y menores verticales, de 0.9 m. a 1.1 m.  
 
Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal, estarán formados por perfiles metálicos y los puntos 
de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm. del plano del papel. 
 
Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo, de manera que pueda 
formarse una valla continua. 
 
 

3.2. BARANDILLAS 
 
Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger, o a estructuras firmes a nivel superior o laterales. 
La altura será como mínimo de 90 cm. sobre el piso y el hueco existente entre barandilla y rodapié estará 
protegido por una larguero horizontal. 
 
La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes punzantes o cortantes 
que puedan causar heridas. 
 

3.3. TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS 
 

Se podrá realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al 
mismo, o de otra forma eficaz. 
 

3.4. ELEMENTOS ELÉCTRICOS 
 
Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán los electricistas y las medidas de 
aislamiento de conducciones, interruptores, transformadores y en general de todas las instalaciones eléctricas, 
se instalarán relés electromagnéticos, interruptores diferenciales o cualquier otro dispositivo, según los casos, 
que en caso de alteraciones en la instalación eléctrica, produzca el corte del suministro eléctrico. 
 
Interruptores y relés diferenciales 
 
Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de intensidad nominal máximo 
de 63 A, cumplirán los requisitos de la norma UNE 20-383-75. 
 
Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan tomas de corriente en los que 
se conecten aparatos portátiles serán de una intensidad diferencia nominal de 0.03 A. 
 
Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte corriente cuando la 
intensidad de defecto está comprendida entre 0.5 y 1 veces la intensidad nominal de defecto. 
 
Tomas de tierra 
 
Las tomas de tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la M.I.B.T.039 del Reglamento Electrotécnico para 
baja tensión. 
 

3.5. EXTINTORES 
 
Calidad 
 
Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 
 
Los extintores a instalar serán los conocidos con el nombre de extintores de polvo polivalente, dadas las 
características de la obra a construir, y su distribución por ubicación será la siguiente: 
 

 Vestuario y aseo del personal de la obra. 

 Comedor del personal de la obra. 

 Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o subcontratada. 

 Cuadro general eléctrico. 

 Cuadros de máquinas fijas de obra. 

 En cada máquina. 

 Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios. 
 
Mantenimiento 
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Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendando por su 
fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la obra con una Normas de seguridad para la 
instalación y uso. 
 

 Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción previstas. 

 En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará 
una señal normalizada con la palabra "EXTINTOR". 

 

3.6. SEÑALES DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA 
 
Las señales de seguridad estarán de acuerdo con la Normativa Vigente Real Decreto 485/1997, de 14 de abril 
(BOE 23/04/97). 
 
La señalización provisional de obras, viene regulada oficialmente por la Norma 8.3.1.C. de Septiembre de 1.987. 
No se podrá dar comienzo a ninguna obra en la carretera, en caso de estar ésta abierta al tráfico, si el Contratista 
no ha colocado las señales informativas de peligro y de limitación previstas, en cuanto a tiempos, números y 
modalidad de disposición por las presentes normas. 
 
En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin antes colocar 
la señalización adecuada. 
 
Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de la perfecta conservación de las señales, vallas y 
conos, de tal forma que se mantengan siempre en perfecta apariencia y no parezcan algo de carácter provisional. 
Toda señal, valla o cono deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o sustituido. 
 
Las señales colocadas sobre la carretera no deberán permanecer allí más tiempo del necesario, siendo retiradas 
inmediatamente después de finalizado el trabajo. 
 
En la aplicación de los esquemas de señalización, el Contratista vendrá obligado de manera especial a observar 
las siguientes disposiciones: 
 
Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante conos de 
caucho situados a no más de cinco metros (5 m) de distancia uno del otro. 
 
Los extremos de dichas zonas deberán a su vez señalarse con caballetes reglamentarios, situados como barreras 
en la parte de la calzada ocupada por las obras. 
 
De noche o en condiciones de escasa visibilidad, los conos y los caballetes empleados deberán comportar las 
bandas prescritas de material reflectante. Además, tanto con los conos como con los caballetes, se alternarán las 
lámparas reglamentarias de luz roja fija. 
 
Las señales serán reflexivas o iluminadas. 
La señal triangular de "OBRAS", si se emplea de noche o en condiciones de visibilidad reducida, deberá estar 
siempre provista de una lámpara de luz amarilla intermitente. Tal lámpara deberá colocarse, además, de noche o 
con escasa visibilidad, en la primera señal dispuesta en las inmediaciones de una zona de trabajo o de cualquier 
situación de peligro, aunque tal señal no sea la de "OBRAS". 
 

Todos los carteles señalizadores montados sobre caballetes deberán ir debidamente lastrados con bloques 
adecuados de hormigón, con el fin de evitar su caída por efectos del viento. 
 
Las señales de preaviso no deberán invadir aquellos carriles abiertos al tránsito y deberán quedar siempre 
completamente situados sobre los arcenes, sin rebasar el límite vial de los mismos. 
 
Toda señal que pertenezca a la zona de obras deberá quedar situada dentro del área delimitada para tal fin. 
El Contratista, además, deberá prever la ocultación temporal de aquellas señales fijas y existentes en la carretera 
que puedan eventualmente estar en contraposición con la señalización de emergencia que se coloca con ocasión 
de las obras y que podrán producir errores o dudas en los usuarios. Los elementos empleados para la ocultación 
de aquellas señales se eliminarán al final de las obras. 
 
En la colocación de las señales que advierten la proximidad de una zona de obras o zona donde deba desviarse el 
tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el punto más alejado del emplazamiento de 
dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido de marcha del tráfico. 
 
Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, vallas y otras, el operario deberá 
proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada. 
 
Al retirar la señalización se procederá en el orden inverso al de su colocación. Primero se retirarán todas las 
señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en el vehículo de obras que estará estacionado en el 
arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. 
 
Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviaciones del tráfico (flechas a 45º, paneles de 
balizamiento, etc.) con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al 
extremo del arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas 
posteriormente por un vehículo. 
 
Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo siempre el operario en la 
parte de la calzada aislada al tráfico. 
 
Siempre que en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el carril de marcha normal, se 
colocará previamente la señalización prevista en el caso de trabajos en este carril ocupándolo en su totalidad, 
evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura superior a las que establezcan las marcas viales, cosa que 
podría inducir a algunos usuarios a eventuales maniobras de adelantamiento. Se tomarán las mismas 
precauciones en el caso de ocupar el carril de adelantamiento. 
 
Normalmente el hombre con la bandera se colocará en el arcén adyacente al carril cuyo tráfico está controlando, 
o en el carril cerrado al tráfico. A veces puede colocarse en el arcén opuesto a la sección cerrada. Bajo ninguna 
circunstancia se colocará en el carril abierto al tráfico. Debe ser claramente visible al tráfico que está controlando 
desde una distancia de ciento cincuenta metros (150 m.). Por esta razón debe permanecer solo, no permitiendo 
nunca que un grupo de trabajadores se congregue a su alrededor. 
Al efectuar señales con banderas rojas se utilizan los siguientes métodos de señalización: 
Para detener el tráfico, el hombre con la bandera hará frente al mismo y extenderá la bandera horizontalmente a 
través del carril en una posición fija, de modo que la superficie completa de la bandera sea visible. Para mayor 
énfasis puede levar el otro brazo con la palma de la mano vuelta hacia el tráfico que se aproxima. 
 
Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará paralelamente al movimiento 
del tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición baja, indicando el movimiento hacia adelante con 
su brazo libre. No debe usarse la bandera roja para hacer señal de que continúe el tráfico. 
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Para disminuir la velocidad de los vehículos hará primero la señal de parar y seguidamente la de continuar, antes 
de que el vehículo llegue a pararse. 
 
Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores por medio de la bandera roja pero no requiera una 
posible reducción de la velocidad, el empleado con la bandera se situará de cara al tráfico y hará ondular la 
bandera con un movimiento oscilatorio del brazo frente al cuerpo, sin que dicho brazo rebase la posición 
horizontal. 
 
Por la noche deberá usarse una linterna roja en vez de una bandera. 
 
Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de obras o a señalización, nunca se dejará 
ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico aunque sólo sea momentáneamente con la intención de 
retirarlo a continuación. 
 
Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos que 
pudieran representar algún peligro para el tráfico. 
 
Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o por cualquier otro motivo, se tendrán 
en cuenta las siguientes normas: 
 
Caso de que la reparación en cuestión y el material acumulado junto a la misma no represente ningún peligro 
para el tráfico, podrá retirarse la señalización y volverse a colocar al reanudar los trabajos. 
 
En caso contrario, se mantendrá la señalización durante todo el tiempo que estén parados los trabajos y durante 
la noche se colocará además la señalización adicional que se indique. 

 

3.7. OTRAS CONSIDERACIONES 
 
Para evitar caídas de cargas suspendidas, los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre 
de seguridad. 
 
A mayores de todos los medios de protección ya mencionados, se prestará atención a otros aspectos, como una 
iluminación adecuada, una señalización eficaz, una limpieza suficiente de la obra, etc., que sin ser medios 
específicos de protección colectiva tienen su carácter en cuanto que con la atención debida de los mismos, se 
mejora el grado de seguridad, al reducir los riesgos de accidentes. 
 
La limpieza en la obra se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá como 
norma a cumplir por el personal, la conservación de los lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza. 
 

4. EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MÁQUINAS, ÚTILES Y HERRAMIENTAS 
 
Máquinas 
 
Para el empleo y conservación de máquinas se cumplirá lo especificado en el Reglamento de 
Seguridad en las máquinas, R.D. 1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso. 
 

Útiles y herramientas 
 
En el empleo y conservación de los útiles y herramientas se exigirá a los trabajadores el cumplimiento de las 
especificaciones emitidas por el fabricante de cada útil o herramienta. 
Se establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las 
prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 
 

5. LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor para los operarios, dotados como sigue: 
 

 El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave, para guardar la 
ropa y el calzado. 

 Los aseos dispondrán de los siguientes elementos: 
 

- Inodoro o placa turca, uno por cada 25 operarios. 
- Lavabo corrido con agua fría y caliente, dotados de espejo y jabón. 
- Duchas individuales con agua fría y caliente, uno por cada 10 operarios. 
- Perchas. 
-  

 Se dotarán los aseos de secadores de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en este último caso, 
recipientes adecuados para depositar las usadas. 

 Al realizar trabajos marcadamente sucios se facilitarán medios especiales de limpieza. 

 Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. 
 

Existirá, al menos, un inodoro por cada 25 hombres o fracción de esta cifra. Los retretes no tendrán 
comunicación directa con comedores y con vestuario. 
 

6. NORMAS DE SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Excavaciones con medios mecánicos 
 
La forma de ejecución se fijará después de un detenido análisis de características del terreno y de las posibles 
interferencias. 
Se recabará la información relativa a la infraestructura de servicios existentes en el emplazamiento o cercanías 
de la obra, agua, electricidad, telefonía, telegrafía, carreteras, ferrocarriles, etc., de los Servicios Encargados de 
los Organismos o Compañías a las que están adscritos aquellos. 
Los trabajos que se realicen próximos a árboles que pudieran caer sobre los operarios se realizarán vigilando la 
estabilidad de éstos. 
 
Cuando aparezca algún elemento de la infraestructura de servicios, cuya existencia no hubiera sido registrada 
previamente, se suspenderán los trabajos de excavación que pudieran afectar a la estabilidad o integridad de tal 
elemento, hasta obtener la oportuna identificación del mismo por parte de los Servicios Encargados del 
Organismo o Compañía de que dependa, y fijar la actuación a seguir. 
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Se efectuarán frecuentes inspecciones oculares de los taludes, atendiendo a posibles grietas o erosiones, para 
comprobar el estado de los mismos en cuanto a estabilidad y meteorización. 
 
Se distanciará el acopio de escombro de la coronación de taludes que pueda afectar a su estabilidad para evitar 
sobrecargas. 
 
Las áreas de excavación estarán señalizadas adecuadamente. 
 
Las dimensiones de la excavación de pozos y zanjas se fijarán de acuerdo con las características del terreno y la 
profundidad de la misma. Los pozos y zanjas se entibarán. 
 
Los accesos de los trabajadores al fondo de la excavación de pozos y zanjas se realizarán en función de la 
profundidad de la misma y siempre mediante escaleras. 
 
Los productos excavados en zanjas o pozos se apilarán debidamente distanciados al borde de la excavación para 
evitar sobrecargas que puedan afectar su estabilidad. 
 
Las circulaciones de vehículos que transporten los productos sobrantes de la excavación no interferirán con las 
relativas a cualquier otra actividad de la obra. 
 
Los productos de la excavación se regarán convenientemente, siempre que se necesite, para evitar la formación 
de polvo. 
 
Los vertederos de escombro estarán provistos de topes adecuados para evitar caídas o vuelcos de los vehículos. 
El orden, la limpieza y el mantenimiento de aquellos serán apropiados para cumplir eficazmente la función 
asignada. 
 
El sistema de agotamiento se proyectará y aplicará de forma que no ponga en peligro la estabilidad de las 
paredes y el fondo de la excavación, al producirse arrastres o sifonamientos del terreno, pero de modo que el 
agua se evacue lo antes posible de aquella. 
 
La instalación eléctrica de los equipos de achique se comprobará con frecuencia, a fin de evitar posibles 
descargas por contactos directos o indirectos. 
 
El personal ocupado de las tareas de agotamiento conocerá las instrucciones concretas de cómo actuar en caso 
de emergencia. 
Encofrado y desencofrado. 
 
Los elementos de encofrado se acopiarán de forma ordenada, atendiendo a su momento de utilización, sin que 
se produzcan obstrucciones en el paso. 
 
Todas las puntas que sobresalgan de cualquier elemento de madera para encofrados se arrancarán o doblarán. 
Los elementos de encofrado se revisarán antes de su puesta, a fin de comprobar que ofrecen garantía para 
soportar las solicitaciones producidas por el hormigón fresco, y que no tienen alguna parte desprendida, capaz 
de ocasionar enganchones o punciones. 
 
El montaje de paneles de encofrado en días ventosos se efectuará con sumo cuidado y, si las circunstancias lo 
aconsejan, se suspenderá, ya que el efecto vela puede originar movimientos incontrolados de dichos paneles, 
con peligro de golpes y caídas de los operarios o esfuerzos adicionales en los medios de puesta en obra del 
encofrado. 

 
Las armazones de los paneles verticales, o cualquier otro elemento estructural del encofrado no se utilizarán 
ocasionalmente como plataformas de trabajo y como escaleras de mano. 
 
 
Puesta en obra, vibrado y curado de hormigón. 
 
Los trabajos de hormigonado no comenzarán hasta que la zona de trabajo se encuentre libre de objetos 
relacionados con otra actividad, y la instalación de medios auxiliares, tales como bomba y vibradores, haya sido 
efectuada, y están en correcto estado de funcionamiento. 
 
Los medios auxiliares se revisarán con frecuencia, atendiendo especialmente al aislamiento de sus componentes 
eléctricos y a la limpieza de tuberías de impulsión de hormigón y mortero. 
 
La puesta en obra del hormigón se efectuará desde una altura lo suficientemente reducida para que no se 
produzcan salpicaduras o golpes imprevistos. 
El personal adscrito a trabajos de hormigonado utilizará las protecciones oculares y manuales prescritas como 
obligatorias. 
 
El trabajo simultáneo en dos o más niveles superpuestos de mutua influencia se evitará siempre que sea posible. 
Únicamente será admitido en casos especiales, previo análisis de todas las situaciones de riesgo que pudieran 
presentarse y disposición acorde de las protecciones intermedias que impidan la transferencia de riesgos 
causados por la simultaneidad de actividades. 
 
El diseño, composición y colocación de dichas protecciones será objeto de un estudio particular, a realizar en la 
obra, que incluya, instrucciones de actuación, horarios de actividades simultáneas, código de comunicaciones, 
etc. 
 
La aproximación de los vehículos de transporte de hormigón al tajo se realizará con precaución. Es aconsejable 
que los mismos estén provistos de dispositivos ópticos y acústicos, sincronizados con la marcha atrás para avisar 
de esta maniobra. 
 
 
Montaje de elementos prefabricados. 
 
La zona de trabajo ocupada por el equipo de montaje dispondrá de la señalización adecuada. 
 
El área sobre la que exista riesgo de caída de herramientas o materiales se acotará debidamente, y el paso a 
través de aquella se prohibirá a toda persona ajena a la actividad. 
 
El personal que desarrolle su actividad encaramado a escaleras o plataformas deberá anclar su cinturón de 
seguridad a partes fijas de éstas, o bien a elementos adecuados de la estructura. 
 
El acopio de elementos prefabricados se efectuará sin que produzca obstrucciones del paso. En caso de 
apilamiento, se colocarán las correspondientes cuñas de sujeción para evitar desplazamientos. 
 
El estribado de los elementos prefabricados, a transportar con grúa, se efectuará de modo cuidadoso y con 
eslingas en buen estado a fin de garantizar la estabilidad e integridad de aquellos durante su movimiento. Se 
pondrá especial atención para soslayar posibles atrapamientos de las extremidades superiores entre elementos y 
eslingas. 
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El operario de la grúa, que aproxime y presente el elemento, tendrá que ver en todo momento a los operarios 
que coloquen el mismo; en caso contrario, se auxiliará de un señalista. Durante el proceso ningún trabajador 
quedará situado ocasionalmente debajo de la carga. 
El operario que vaya a recibir el elemento no se expondrá al riesgo de caída por tratar de guiar aquél, 
previamente a su recepción. 
 
El manejo de las piezas prefabricadas se realizará utilizando las protecciones manuales prescritas. 
 
La pieza a colocar no podrá ser soltada por la grúa hasta que el encargado del equipo de montaje lo ordene, una 
vez que aquella se encuentre en su posición correcta. 
 
Los dispositivos previstos en el elemento prefabricado, para enganchar el cinturón de seguridad de los operarios, 
estarán señalizados adecuadamente. 
 
Los trabajos de montaje se desarrollarán con las líneas eléctricas que pudieran generar riesgo eléctrico, 
debidamente consignadas. 
 
Los elementos de suspensión de los andamios deberán revisarse al término de cada utilización, sustituyéndolos 
cuando presenten alguna anormalidad. 
 
Maquinaria de elevación y transporte. 
 
Las grúas sobre neumáticos no comenzarán su trabajo sin haber apoyado los correspondientes gatos-soporte en 
el suelo, manteniendo las ruedas en el aire, siempre que las características de la carga que han de izar o arriar lo 
exijan. 
 
Durante la traslación con carga de grúas automóviles, el conductor observará permanentemente la carga, de 
forma especial cuando se pase bajo obstáculos y con la colaboración de uno o varios ayudantes para la 
realización de estas maniobras. 
La traslación con carga de las grúas automóviles se evitará siempre que sea posible. De no ser así, la pluma, con 
su longitud más corta y la carga suspendida a la menor altura, se orientará en la dirección del desplazamiento. 
Cuando las grúas sobre neumáticos estén fuera de servicio, se mantendrán con la pluma recogida y con los 
elementos de enclavamiento accionados. 
 
Los ganchos para suspensión de cargas estarán dotados de cierre de seguridad. 
 
La maniobra de izado comenzará muy lentamente para tensar los cables antes de realizar la elevación, una vez 
que se haya comprobado la ausencia de personal debajo de la posible trayectoria de la carga. 
 
Antes de proceder a maniobrar con la carga, se comprobará la estabilidad de la misma y el correcto reparto de 
las tensiones mecánicas en los distintos ramales del cable. 
 
Las grúas no se utilizarán para trabajos que impliquen esfuerzos de tiros sesgados o no cuantificables, tales como 
desencofrados y otros similares. 
 
El estrobado de los elementos a transportar con la grúa se efectuará de modo cuidadoso y con eslingas en buen 
estado que garanticen la estabilidad e integridad de la carga. 
 

No se procederá a levantar una carga entre dos grúas, salvo en casos especiales y con personal capaz de dirigir la 
maniobra o mediante el empleo de puentes grúas especialmente concebidos para ello. 
 
Los operadores no atenderán señal alguna que provenga de otra persona distinta al señalista designado al 
efecto. 
 
Las verificaciones periódicas y el mantenimiento de cada máquina garantizarán un eficaz funcionamiento de los 
elementos siguientes: 
 

 Cables, poleas y tambores. 

 Mandos y sistemas de parada. 

 Motores de maniobras y reductores, con vigilancia de su calentamiento y el de los cojinetes de árboles. 

 Dispositivos limitadores de carga y final de carrera. 

 Frenos. 

 Las interferencias posibles con instalaciones u otras máquinas se determinarán, atendiendo a los 
factores siguientes: 

 
· Desplazamientos horizontales, laterales y verticales, o giros, de la máquina y de cada una de sus 

partes. 
· Movimiento pendular de los cables de izado en vacío, o con cargas suspendidas, teniendo en 

cuenta la posibilidad de un estrobado defectuoso. 
· Naturaleza y estado del terreno sustentante de la máquina. 

 

 La observación del movimiento de las cargas, gálibos y distancias de seguridad a líneas eléctricas se 
vigilará constantemente, sobre todo para aquellas máquinas que admitan traslación de su base. 

 
Los trabajos de carga o descarga de equipos o materiales no se efectuarán debajo de líneas eléctricas o en su 
proximidad, cuando haya riesgo de contacto o salto de arco eléctrico. 
Cuando haya que transportar objetos alargados por debajo de líneas eléctricas se suspenderán siempre y se 
guiará su desplazamiento mediante cuerdas auxiliares. 
 

7. NORMAS REFERENTES AL PERSONAL DE OBRA 
 
En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia constante de un encargado o 
capataz, responsable de la aplicación de las presentes normas. 
 
El encargado o capataz deberá estar provisto siempre de una copia de tales normas, así como de todas la 
autorizaciones escritas eventuales recibidas del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de las obras No se autoriza el alejamiento del encargado o capataz, el cual deberá hallarse en todo 
momento con el grupo de trabajo, a disposición del Coordinador, la Policía de Tráfico y de los empleados de la 
Dirección de Obra. 
 
Todos los operarios afectos a las obras de la carretera deberán llevar, cuando ésta se halle soportando tráfico, 
una chaqueta adecuada de color bien perceptible a distancia por los usuarios. 
 
Por la noche o en cualquier circunstancia con escasa visibilidad, dicha chaqueta deberá estar provista de tiras de 
tejido reflectante de la luz blanca. 
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Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación de entrada o salida de personas, 
carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse 
exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda ocupación de parte de la 
calzada abierta al tráfico. 
 
El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de la zona delimitada, está obligado a 
ceder la preferencia de paso a los vehículos que eventualmente lleguen a aquélla. Está prohibido realizar, en 
cualquier punto de la carretera, la maniobra de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo 
debidamente delimitadas. Cuando tal maniobra se hiciese necesaria por causa de la obra, deberá realizarse 
exclusivamente en el arcén y con la ayuda de un hombre provisto de una bandera roja si es de día, o de una 
lámpara roja si es de noche o en condiciones de escasa visibilidad, que señale anticipadamente la maniobra a los 
vehículos que se acerquen. 
 

8. SERVICIO DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA EN CASO DE ACCIDENTE. 
 
La obra contará con la asistencia del Servicio Técnico de Seguridad de la Empresa para la prevención de riesgos 
que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos. 
 
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresas propio o mancomunado. 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, 
que será repetido anualmente. 
 
El Servicio Médico, estará integrado plenamente en la organización de la obra y participará en todas las 
actividades que puedan requerir su participación. 
Se dispondrá de botiquines para primera asistencia en caso de accidente en lugares próximos a las áreas de 
trabajo. 
 
En caso de accidente, la obra estará informada del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 
propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
 
A este fin se colocará en lugares bien visibles, una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados 
para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar así un rápido transporte de los posibles accidentados a 
los centros de asistencia. 
 

9. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y DELEGADOS DE PREVENCIÓN 
 
Se contratará un Vigilante de Seguridad que controle el acceso de personas a la obra. 
 
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de 
prevención de riesgos en el trabajo. 
 

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las 
empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido 
por y entre los Delegados de Personal, según el art. 35 de la Ley 31/1995. 
 

10. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE OBRA 
 
La Administración nombrará a un técnico competente para que asuma las funciones de Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras según establece el artículo 3 del Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre. 
 
Este Coordinador deberá desarrollar las siguientes funciones: 
 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos apliquen los principios de la acción preventiva recogidos en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y en particular en las tareas a actividades a que se refiere el Artículo 10 
del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras 
de construcción. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista o modificaciones introducidas. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas accedan a la obra. 
 

11. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 
 
Los trabajadores recibirán instrucciones adecuadas sobre el trabajo a realizar y los riesgos que pudiera entrañar 
al entrar en obra, así como sobre las normas de comportamiento que deban cumplir. 
Previamente al comienzo de nuevos trabajos se instruirá a las personas que han de intervenir en ellos, sobre sus 
riesgos y forma de evitarlos. 
 
Se impartirán asimismo enseñanzas sobre aspectos concretos de la seguridad en el trabajo y de actuación en 
caso de accidente. A estos efectos, se prevén actividades de formación de los trabajadores. Esta formación se 
realizará en la propia obra en horas de trabajo. 
 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
 Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del 

Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la Seguridad y Salud en el trabajo y 
concordantes de aplicación a la obra. 
 

 Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un Plan de Seguridad 
cumpliendo con el articulado del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. 
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 Incorporar al Plan de Seguridad y Salud el "Plan de ejecución de la obra" que piensa seguir, 
incluyendo desglosadamente las partidas de seguridad con el fin de que puedan realizarse a 
tiempo y de forma eficaz. 
 

 Entregar el Plan de Seguridad aprobado, a las personas que define el Real Decreto 1.627/1997 de 
24 de Octubre. 
 

 Notificar al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, con 
quince días de antelación, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, con el fin de que 
pueda programar sus actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, pues este documento, 
es el que pone en vigencia el contenido del Plan de Seguridad y Salud que se apruebe. 

 

 Transmitir la prevención contenida en el Plan de Seguridad y Salud aprobado a todos los 
trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra y hacerles cumplir con las 
condiciones y prevención en él expresadas. 

 Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial 
principal, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual definidos en este 
Pliego de Condiciones y en el del Plan de Seguridad y Salud aprobado, para que puedan usarse 
de forma inmediata y eficaz. 
 

 Montar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el Pliego deCondiciones Técnicas 
y Particulares del Plan de Seguridad y Salud aprobado, según lo contenido en el Plan de ejecución 
de obra; mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento de 
que se ha diseñado para proteger a todos los trabajadores de la obra, independientemente de su 
afiliación empresarial principal, subcontratista o autónomos. 
 

 Montar a tiempo según lo contenido en el Plan de Ejecución de obra, contenido en el Plan de 
Seguridad y Salud aprobado: las "Instalaciones provisionales para los trabajadores". También 
mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de posición necesarios, 
las reposiciones del material fungible y la  retirada definitiva, conocedor de que se definen y 
calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, 
independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos. 
 

 Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de 
prevención contenidos y definidos en este Estudio de Seguridad y Salud, en las condiciones que 
expresamente se especifican dentro de este Pliego de Condiciones . 
 

 Colaborar con la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud en la solución técnico preventiva de 
los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de ejecución decididos sobre 
la marcha, durante la ejecución de la obra. 

 

PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de obra, observase incumplimiento de las medidas de 
Seguridad y Salud, advertirá al Contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de incidencias, 
quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la Seguridad y Salud de los 
trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia 
de Pontevedra. Igualmente, notificará al Contratista y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados 
de la paralización, y a los representantes de los trabajadores. 
 
 
 
 

A Coruña, julio de 2014. 
 

La autora del proyecto 
 

 

 
 
 

Fdo. María Oliveira Castro 
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CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
01.1          M2   MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS                                         

 M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso colocación y  
 desmontado.  
      202,00 
01.2          Ml   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                    

 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material  
 en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.  
 50,00 

 
 
 
 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 SUBCAPÍTULO 02.1 PROTECCIONES PARA CABEZA                                          
02.1.1        Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 20,00 
02.1.2        Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 9,00 
02.1.3        Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 10,00 
02.1.4        Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 5,00 
02.1.5        Ud   PROTECTORES AUDITIVOS VERST                                       

 Ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.  
 8,00 
02.1.6        Ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 

 Ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
 5,00 
 

 SUBCAPÍTULO 02.2 PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO                                      
02.2.1        Ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 15,00 
02.2.2        Ud   IMPERMEABLE                                                       

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 15,00 
02.2.3        Ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        

 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y  
 2 mosquetones, homologada CE.  
 10,00 
02.2.4        Ud   Peto reflectante BUT./amar.                                       

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 15,00 
02.2.5        Ud   Cinturón faja antilumbago                                         

 Ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE  
 15,00 
02.2.6        Ud   Cinturón porta herramientas.                                      

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 6,00 
02.2.7        Ud   Cinturón antivibratorio.                                          

 Ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.        6,00  
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SUBCAPÍTULO 02.3 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS                                        
02.3.1        Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      

 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 20,00 
02.3.2        Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 5,00 
02.3.3        Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             

 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 5,00 
02.3.4        Ud   Par guantes latex anticorte                                       

 Ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE  
 20,00 

 SUBCAPÍTULO 02.4 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS                                    
02.4.1        Ud   PAR BOTA AGUA INGENIERO                                           

 Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.  
 2,00 
02.4.2        Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    

 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 15,00 
02.4.3        Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       

 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 15,00 
02.4.4        Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 5,00 
02.4.5        Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             

 Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 5,00 
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CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 03.1 SEÑALES                                                           
03.1.1        Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      

 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos)  
 5,00 
03.1.2        Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        

 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 5,00 
03.1.3        Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
 5,00 
03.1.4        Ud   CARTEL DE VADO PERMANENTE                                         

 Ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación  
 y desmontado.  
 5,00 
03.1.5        Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      

 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 4,00 
03.1.6        Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        

 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 4,00 
03.1.7        Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   

 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado.  
 4,00 
03.1.8        Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         

 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 6,00 

 
 
 
 
SUBCAPÍTULO 03.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
03.2.1        Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 400,00 
03.2.2        Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)  
 15,00 
03.2.3        Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              

 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 20,00 
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CAPÍTULO 04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
04.1          Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 4,00 

 
 

CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
05.1          Ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                  

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1,00 
05.2          Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1,00 
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CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR                                
 SUBCAPÍTULO 06.1 ALQUILER CASETAS                                                  
06.1.1        Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.  
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri-  
 ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 6,00 
06.1.2        Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-  
 nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución  
 interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 6,00 
06.1.3        Ud   ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35 M.                                 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con estructura metá-  
 lica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa turca,  
 y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 6,00 
06.1.4        Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    

 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 12,00 
06.1.5        Ud   TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                    

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
 3,00 
 

 SUBCAPÍTULO 06.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
06.2.1        Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 10,00 
06.2.2        Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 4,00 
06.2.3        Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               

 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 4,00 
06.2.4        Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     

 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 2,00 
06.2.5        Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    

 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 2,00 
06.2.6        Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   

 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 2,00 
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SUBCAPÍTULO 06.3 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
06.3.1        Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 1,00 
06.3.2        Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 1,00 
06.3.3        Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 1,00 
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CAPÍTULO 07 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS                                      
07.1          Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 1,00 
07.2          Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            

 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 1,00 
07.3          Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     

 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 1,00 
07.4          Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    

 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 20,00 
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CAPÍTULO 08 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
08.1          Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con  
 categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 8,00 
08.2          Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 24,00 
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CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
01.1          M2   MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS                                        4,61 

 M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso colocación  
 y desmontado.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.2          Ml   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                   15,67 

 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-  
 terial en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.  
 QUINCE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
  
 

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 02.1 PROTECCIONES PARA CABEZA                                          
02.1.1        Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               1,93 

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.1.2        Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2,67 

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.1.3        Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             14,05 

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 CATORCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
02.1.4        Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       13,05 

 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 TRECE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
02.1.5        Ud   PROTECTORES AUDITIVOS VERST                                      8,36 

 Ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.1.6        Ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                19,93 

 Ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 02.2 PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO                                      
02.2.1        Ud   MONO DE TRABAJO                                                  13,14 

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
02.2.2        Ud   IMPERMEABLE                                                      5,33 

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.2.3        Ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                       70,90 

 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda ca-  
 bos y 2 mosquetones, homologada CE.  
 SETENTA  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
02.2.4        Ud   Peto reflectante BUT./amar.                                      20,07 

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 VEINTE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
02.2.5        Ud   Cinturón faja antilumbago                                        19,97 

 Ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
02.2.6        Ud   Cinturón porta herramientas.                                     23,42 

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.2.7        Ud   Cinturón antivibratorio.                                         18,50 

 Ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.3 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS                                        
02.3.1        Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                     10,41 

 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.3.2        Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                      8,36 

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.3.3        Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                            30,10 

 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 TREINTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
02.3.4        Ud   Par guantes latex anticorte                                      3,01 

 Ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 02.4 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS                                    
02.4.1        Ud   PAR BOTA AGUA INGENIERO                                          22,05 

 Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.  
 VEINTIDOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
02.4.2        Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   21,21 

 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
02.4.3        Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                      21,21 

 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
02.4.4        Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                              25,97 

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
02.4.5        Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                            11,03 

 Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 ONCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 03.1 SEÑALES                                                           
03.1.1        Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                     46,43 

 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
03.1.2        Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                       44,62 

 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de  
 hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de po-  
 zo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
03.1.3        Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                 21,80 

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.  
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
03.1.4        Ud   CARTEL DE VADO PERMANENTE                                        7,57 

 Ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.1.5        Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                     7,57 

 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.1.6        Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                       7,57 

 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.1.7        Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                  7,57 

 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico,  
 incluso colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.1.8        Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                        7,57 

 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 03.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
03.2.1        Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                        1,90 

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 UN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
03.2.2        Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                        2,44 

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos)  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.2.3        Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                             8,02 

 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes  
 de hormigón ( 5 usos).  
 OCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
04.1          Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                               47,37 

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
05.1          Ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                 2.278,06 

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con  
 SEIS CÉNTIMOS  
05.2          Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                  218,87 

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR                                
SUBCAPÍTULO 06.1 ALQUILER CASETAS                                                  
06.1.1        Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                   113,69 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta-  
 lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
06.1.2        Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                  124,02 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
06.1.3        Ud   ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35 M.                                104,09 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada  
 con placa turca, y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magneto-  
 térmico.  
 CIENTO CUATRO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
06.1.4        Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                   169,13 

 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
06.1.5        Ud   TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                   226,53 

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
 DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 06.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
06.2.1        Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     13,64 

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
06.2.2        Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   22,58 

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
06.2.3        Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              5,61 

 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos)  
 CINCO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.2.4        Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                    18,96 

 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.2.5        Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   49,53 

 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
06.2.6        Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                  5,62 

 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 06.3 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
06.3.1        Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                    105,42 

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIENTO CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
06.3.2        Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                   93,02 

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
06.3.3        Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                  77,17 

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 
 
 

CAPÍTULO 07 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS                                      
07.1          Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 22,72 

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.2          Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           43,62 

 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
07.3          Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                    7,19 

 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
07.4          Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                   49,25 

 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
08.1          Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    59,96 

 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
08.2          Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    13,30 

 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali-  
 zada por un encargado.  
 TRECE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Coruña, julio de 2014. 
 

La autora del proyecto 
 

 

 
 

 

Fdo. María Oliveira Castro 
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CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
01.1          M2   MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS                                         

 M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso colocación  
 y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,73 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,62 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,35 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,61 
01.2          Ml   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                    

 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-  
 terial en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.  
 Mano de obra .........................................................  8,43 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,35 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  14,78 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,67 
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 02.1 PROTECCIONES PARA CABEZA                                          
02.1.1        Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,82 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,82 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,93 
02.1.2        Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,52 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,52 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,67 
02.1.3        Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  13,25 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,05 
02.1.4        Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,31 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  12,31 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,05 
02.1.5        Ud   PROTECTORES AUDITIVOS VERST                                       

 Ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,89 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,89 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,36 
02.1.6        Ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 

 Ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  18,80 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,80 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,93 
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SUBCAPÍTULO 02.2 PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO                                      
02.2.1        Ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,40 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  12,40 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,14 
02.2.2        Ud   IMPERMEABLE                                                       

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,03 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,03 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,33 
02.2.3        Ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        

 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda ca-  
 bos y 2 mosquetones, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  66,89 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  66,89 

 Costes indirectos ................................  6,00% 4,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,90 
02.2.4        Ud   Peto reflectante BUT./amar.                                       

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  18,93 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,93 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,07 
02.2.5        Ud   Cinturón faja antilumbago                                         

 Ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE  
 Resto de obra y materiales ....................................  18,84 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,84 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,97 
02.2.6        Ud   Cinturón porta herramientas.                                      

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22,09 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  22,09 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,42 
02.2.7        Ud   Cinturón antivibratorio.                                          

 Ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  17,45 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  17,45 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,50 
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SUBCAPÍTULO 02.3 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS                                        
02.3.1        Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      

 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,82 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,82 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,41 
02.3.2        Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,89 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,89 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,36 
02.3.3        Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             

 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  28,40 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  28,40 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,10 
02.3.4        Ud   Par guantes latex anticorte                                       

 Ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,84 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,84 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,01 

SUBCAPÍTULO 02.4 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS                                    
02.4.1        Ud   PAR BOTA AGUA INGENIERO                                           

 Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,80 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  20,80 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,05 
02.4.2        Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    

 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,01 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  20,01 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,21 
02.4.3        Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       

 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,01 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  20,01 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,20 

 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,21 
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02.4.4        Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  24,50 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  24,50 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,97 
02.4.5        Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             

 Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  10,41 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  10,41 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,03 

 
 

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 03.1 SEÑALES                                                           
03.1.1        Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      

 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra .........................................................  4,27 

 Resto de obra y materiales ....................................  39,53 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  43,80 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,43 
03.1.2        Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        

 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de  
 hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de po-  
 zo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra .........................................................  4,27 

 Resto de obra y materiales ....................................  37,82 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  42,09 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,62 
03.1.3        Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.  
 Mano de obra .........................................................  4,27 

 Resto de obra y materiales ....................................  16,30 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  20,57 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,80 
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03.1.4        Ud   CARTEL DE VADO PERMANENTE                                         

 Ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,42 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,72 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,14 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,57 
03.1.5        Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      

 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,42 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,72 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,14 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,57 
03.1.6        Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        

 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,42 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,72 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,14 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,57 
03.1.7        Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   

 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico,  
 incluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,42 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,72 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,14 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,57 
03.1.8        Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         

 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,42 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,72 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,14 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,57 
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SUBCAPÍTULO 03.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
03.2.1        Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,42 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,37 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,79 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,90 
03.2.2        Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos)  
 Mano de obra .........................................................  0,71 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,59 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,30 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,44 
03.2.3        Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              

 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes  
 de hormigón ( 5 usos).  
 Mano de obra .........................................................  2,85 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,72 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,57 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,02 

 

 

 

CAPÍTULO 04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
04.1          Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Mano de obra .........................................................  1,42 

 Resto de obra y materiales ....................................  43,27 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  44,69 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,37 
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CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
05.1          Ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                  

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  5,69 

 Resto de obra y materiales ....................................  2.143,42 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2.149,11 

 Costes indirectos ................................  6,00% 128,95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.278,06 
05.2          Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  2,85 

 Resto de obra y materiales ....................................  203,63 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  206,48 

 Costes indirectos ................................  6,00% 12,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  218,87 
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CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR                                
SUBCAPÍTULO 06.1 ALQUILER CASETAS                                                  
06.1.1        Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta-  
 lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ....................................  107,25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  107,25 

 Costes indirectos ................................  6,00% 6,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  113,69 
06.1.2        Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ....................................  117,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  117,00 

 Costes indirectos ................................  6,00% 7,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  124,02 
06.1.3        Ud   ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35 M.                                 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada  
 con placa turca, y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magneto-  
 térmico.  
 Resto de obra y materiales ....................................  98,20 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  98,20 

 Costes indirectos ................................  6,00% 5,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  104,09 
06.1.4        Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    

 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  159,56 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  159,56 

 Costes indirectos ................................  6,00% 9,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  169,13 
06.1.5        Ud   TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                    

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
 Mano de obra .........................................................  28,46 

 Resto de obra y materiales ....................................  185,25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  213,71 

 Costes indirectos ................................  6,00% 12,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  226,53 
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SUBCAPÍTULO 06.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
06.2.1        Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  2,85 

 Resto de obra y materiales ....................................  10,02 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  12,87 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,64 
06.2.2        Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  2,85 

 Resto de obra y materiales ....................................  18,45 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  21,30 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,58 
06.2.3        Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               

 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos)  
 Mano de obra .........................................................  2,85 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,44 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,29 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,61 
06.2.4        Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     

 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  0,71 

 Resto de obra y materiales ....................................  17,18 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  17,89 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,96 
06.2.5        Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    

 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Mano de obra .........................................................  2,13 

 Resto de obra y materiales ....................................  44,60 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  46,73 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,53 
06.2.6        Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   

 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  2,85 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,45 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,30 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,62 
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SUBCAPÍTULO 06.3 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
06.3.1        Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  99,45 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  99,45 

 Costes indirectos ................................  6,00% 5,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  105,42 
06.3.2        Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  87,75 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  87,75 

 Costes indirectos ................................  6,00% 5,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  93,02 
06.3.3        Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  72,80 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  72,80 

 Costes indirectos ................................  6,00% 4,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,17 
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CAPÍTULO 07 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS                                      
07.1          Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  21,43 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  21,43 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,72 
07.2          Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            

 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  41,15 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  41,15 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,62 
07.3          Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     

 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  6,78 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,19 
07.4          Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    

 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales ....................................  46,46 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  46,46 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,25 
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CAPÍTULO 08 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
08.1          Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Resto de obra y materiales ....................................  56,57 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  56,57 

 Costes indirectos ................................  6,00% 3,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,96 
08.2          Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali-  
 zada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,55 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  12,55 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,30 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A Coruña, julio de 2014. 
 

La autora del proyecto 
 

 

 
 

 

Fdo. María Oliveira Castro 
 

 



        Proyecto modificado: Mejora de la intersección entre la PO-9305 y la variante proyectada 

Curso Adaptación al Grado en Ingeniería de Obras Públicas 

 

                Autora: María Oliveira Castro                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 
 

 

 

ANEJO Nº19: Seguridad y Salud 

 

Presupuesto por Capítulos

 

 

 



          Proyecto modificado: Mejora de la intersección entre la PO-9305 y la variante proyectada 

Curso Adaptación al Grado en Ingeniería de Obras Públicas 

 

Autora: María Oliveira Castro                                                                                                                             Presupuesto por Capítulos                                                                                                                                                                       Página 1 de 5 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
01.1          M2  MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS                                         

 M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso colocación y  
 desmontado.  
 202,00 4,61 931,22 
01.2          Ml   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                    

 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material  
 en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.  
 50,00 15,67 783,50 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................  1.714,72 

 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 SUBCAPÍTULO 02.1 PROTECCIONES PARA CABEZA                                          
02.1.1        Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 20,00 1,93 38,60 
02.1.2        Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 9,00 2,67 24,03 
02.1.3        Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 10,00 14,05 140,50 
02.1.4        Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 5,00 13,05 65,25 
02.1.5        Ud   PROTECTORES AUDITIVOS VERST                                       

 Ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.  
 8,00 8,36 66,88 
02.1.6        Ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 

 Ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
 5,00 19,93 99,65 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.1 PROTECCIONES PARA CABEZA  434,91 
 SUBCAPÍTULO 02.2 PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO                                      
02.2.1        Ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 15,00 13,14 197,10 
02.2.2        Ud   IMPERMEABLE                                                       

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 15,00 5,33 79,95 
02.2.3        Ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        

 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y  
 2 mosquetones, homologada CE.  
 10,00 70,90 709,00 
02.2.4        Ud   Peto reflectante BUT./amar.                                       

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 15,00 20,07 301,05 
02.2.5        Ud   Cinturón faja antilumbago                                         

 Ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE  
 15,00 19,97 299,55 
02.2.6        Ud   Cinturón porta herramientas.                                      

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 6,00 23,42 140,52 
02.2.7        Ud   Cinturón antivibratorio.                                          

 Ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 6,00 18,50 111,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.2 PROTECCIÓN TOTAL DEL  ......  1.838,17 
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SUBCAPÍTULO 02.3 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS                                        
02.3.1        Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      

 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 20,00 10,41 208,20 
02.3.2        Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 5,00 8,36 41,80 
02.3.3        Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             

 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 5,00 30,10 150,50 
02.3.4        Ud   Par guantes latex anticorte                                       

 Ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE  
 20,00 3,01 60,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.3 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS 460,70 
 SUBCAPÍTULO 02.4 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS                                    
02.4.1        Ud   PAR BOTA AGUA INGENIERO                                           

 Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.  
 2,00 22,05 44,10 
02.4.2        Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    

 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 15,00 21,21 318,15 
02.4.3        Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       

 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 15,00 21,21 318,15 
02.4.4        Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 5,00 25,97 129,85 
02.4.5        Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             

 Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 5,00 11,03 55,15 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.4 PROTECCIONES DE PIES Y .....  865,40 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................  3.599,18 
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CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 03.1 SEÑALES                                                           
03.1.1        Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      

 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos)  
 5,00 46,43 232,15 
03.1.2        Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        

 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 5,00 44,62 223,10 
03.1.3        Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
 5,00 21,80 109,00 
03.1.4        Ud   CARTEL DE VADO PERMANENTE                                         

 Ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación  
 y desmontado.  
 5,00 7,57 37,85 
03.1.5        Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      

 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 4,00 7,57 30,28 
03.1.6        Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        

 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 4,00 7,57 30,28 
03.1.7        Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   

 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado.  
 4,00 7,57 30,28 
03.1.8        Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         

 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 6,00 7,57 45,42 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.1 SEÑALES ...................................  738,36 

 

 

 
SUBCAPÍTULO 03.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
03.2.1        Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 400,00 1,90 760,00 
03.2.2        Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)  
 15,00 2,44 36,60 
03.2.3        Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              

 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 20,00 8,02 160,40 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS ....  957,00 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................  1.695,36 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAPÍTULO 04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
04.1          Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 4,00 47,37 189,48 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ................................................................................  189,48 
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CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
05.1          Ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                  

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1,00 2.278,06 2.278,06 
05.2          Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1,00 218,87 218,87 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .................................................................................  2.496,93 
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CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR                                
 SUBCAPÍTULO 06.1 ALQUILER CASETAS                                                  
06.1.1        Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.  
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri-  
 ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 6,00 113,69 682,14 
06.1.2        Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-  
 nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución  
 interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 6,00 124,02 744,12 
06.1.3        Ud   ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35 M.                                 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con estructura metá-  
 lica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa turca,  
 y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 6,00 104,09 624,54 
06.1.4        Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    

 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 12,00 169,13 2.029,56 
06.1.5        Ud   TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                    

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
 3,00 226,53 679,59 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.1 ALQUILER CASETAS ...............  4.759,95 
 SUBCAPÍTULO 06.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
06.2.1        Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 10,00 13,64 136,40 
06.2.2        Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 4,00 22,58 90,32 
06.2.3        Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               

 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 4,00 5,61 22,44 
06.2.4        Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     

 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 2,00 18,96 37,92 
06.2.5        Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    

 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 2,00 49,53 99,06 
06.2.6        Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   

 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 2,00 5,62 11,24 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ……                                                                        397,38 
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SUBCAPÍTULO 06.3 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
06.3.1        Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 1,00 105,42 105,42 
06.3.2        Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 1,00 93,02 93,02 
06.3.3        Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 1,00 77,17 77,17 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.3 ACOMETIDAS PROVISIONALES  275,61 275,61 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR ........................................................  5.432,94 
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CAPÍTULO 07 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS                                      
07.1          Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 1,00 22,72 22,72 
07.2          Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            

 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 1,00 43,62 43,62 
07.3          Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     

 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 1,00 7,19 7,19 
07.4          Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    

 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 20,00 49,25 985,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS ...................................................................  1.058,53 
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CAPÍTULO 08 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
08.1          Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con  
 categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 8,00 59,96 479,68 
08.2          Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 24,00 13,30 319,20 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 FORMACIÓN Y REUNIONES ...............................................................................  798,88 
  ____________  

 TOTAL .........................................................................................................................................................  18.005,18 
 

 
 
 
 
 
 

A Coruña, julio de 2014. 
 

La autora del proyecto 
 
 
 

 
 
 

Fdo. María Oliveira Castro 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Se procede en este anejo a realizar una evaluación ambiental de las previsibles interferencias en el 
entorno que generará la construcción del presente proyecto “Mejora de la intersección entre la PO-
9305 (Carretera Dena-Barrantes) y la variante proyectada”. Se trata fundamentalmente de un proceso 
de análisis y síntesis de la información relacionada. 
 
El fin último de este estudio es contribuir a evitar posibles alteraciones e impactos sobre el 
medioambiente. En muchos casos será imposible, a al menos económicamente imposible, evitar casi 
por completo los impactos, por lo que el objetivo será minimizarlos en la medida de lo posible. 
 
Para conseguir lo comentado se procede a la valoración de los impactos sobre el medioambiente de las 
actuaciones, lo que lleva a definir una alteración o impacto con un doble enfoque: el impacto ambiental 
supone la pérdida total o parcial de recursos, o una inducción de riesgos entendiendo esto como un 
aumento de la vulnerabilidad del ambiente, lo cual lo convierte en más sensible frente a otras 
alteraciones. 
 
Se pretende aportar la información necesaria para permitir adoptar la decisión más coherente con las 
capacidades de acogida del ámbito del área de estudio, en el marco del cumplimiento de lo establecido 
en la legislación correspondiente. 

2. MARCO LEGAL 
 

Para el correcto desarrollo del presente proyecto se ha considerado conveniente abordar las diferentes 

legislaciones de Medio Ambiente en relación con las Obras Públicas en virtud del rango u órgano emisor. Así cabe 

distinguir la surgida del Derecho Comunitario, la Legislación Básica Estatal y la Autonómica. Apartado especial 

merece la legislación sectorial de aplicación a los diversos elementos y factores del medio por su posible 

interacción con el proyecto. 

Legislación comunitaria: 
 
- Directiva 85/337 CEE de 27 de junio de 1.985 sobre “Evaluación de repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente”. Hace referencia a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
- Directiva 92/43/CE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres. 
- Directiva 97/11 CE, de 3 de marzo de 1.997, modifica a la Directiva del 85 por lo tanto se integra en la anterior. 
- Directiva 2001/42, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente. 
 

Legislación estatal: 
 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. 
- Modifica el RDL 1302/86, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 

- Este Real Decreto ha sido modificado, entre otras, por la Ley 34/07, 15 de noviembre, de Calidad del Aire y 
Protección de la Atmósfera que autorizó al Gobierno para que, en el plazo de un año, elaborara y aprobara un 
texto refundido en el que se regularizara, aclarara y armonizara las nuevas disposiciones vigentes en materia de 
evaluación de impacto ambiental. 
- 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 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
- Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
evaluación de impacto ambiental. 
- Modifica el Real Decreto legislativo 1302/1986 y traspone la Directiva 97/11/CE. 

 

Legislación autonómica: 
 
- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 3 de agosto, de Aguas. 
- Ley 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia. 
- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente. 
- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 
 - Reglamento 761/2001, de 19 de marzo, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter 
voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS). 
- Recomendación 2003/532, de 10 de julio, sobre las orientaciones para la aplicación del 
Reglamento 761/2001, (EMAS) en lo que respecta a la selección y el uso de indicadores del comportamiento 
medioambiental. 
- Recomendación 2001/680, de 7 de septiembre, por la que se determinan unas Directrices para la aplicación del 
Reglamento 761/2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un 
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS). 
- Real Decreto 85/1996, de 26 de enero, por el que se establecen normas para la aplicación del 
Reglamento 1836/1993. 

Legislación sectorial: 

- Ley 29/1985, de 2 de agosto. Ley de Aguas. 
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 
- Ley 25/1988, de 29 de julio. Ley de Carreteras. 
- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. 
- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 
- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. 
 - Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

El proyecto de referencia se localiza en el ámbito de los lugares de O Pazo do Monte, Cristimil y A Bouza, en la 

parroquia de Padrenda, en el municipio de Meaño (Pontevedra). 
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El ámbito de estudio se centra en la zona localizada inmediatamente al este de la carretera que comunica los tres 

núcleos en la cabecera del Rego da Fonte Espiña (tributario del río Umia). 

Por tanto, se definen lo limites del ámbito de estudio a considerar de la forma siguiente: 

NORTE: VALLE DEL REGO DA FONTE ESPIÑA 
SUR: CABECERA DEL ARROYO FONDON (AFLUENTE DEL RIO DA CHARCA) 
ESTA: VIA RÁPIDA DEL SALNES 
OESTE: CARRETERA COIRÓN-RIBADUMIA-LEIRO 
 

3.1. CLIMA 
Para la correcta realización del estudio del Medio Físico es necesario observar la influencia de los factores 

climáticos, ya que el clima puede considerarse como uno de los elementos determinantes en muchos de los 

procesos naturales, como son la transformación del suelo y la vegetación potencial; lo que va a determinar en 

último caso la posible utilización de la tierra. 

La climatología se encuentra, estrechamente ligada con la topografía, de forma que ambos factores afectan a la 

distribución de la población, debido a que ésta acusa fuertemente las ventajas de un clima y una topografía 

favorables. 

La zona de estudio se encuentra bajo la influencia de un clima oceánico-húmedo, caracterizado por unas 

temperaturas suaves, sin contrastes térmicos significativos, debido a la influencia de las corrientes cálidas 

marinas, y por abundantes precipitaciones causadas por la descarga de las masas de aire que se mueven del 

Atlántico hacia la Península, al entrar en contacto con la tierra y con las primeras elevaciones montañosas. Las 

precipitaciones más abundantes se producen durante el otoño y principios del invierno. Las temperaturas medias 

anuales oscilan entre los 15 y los 20 grados centígrados, con mínimas de 10 grados entre diciembre y febrero y 

máximas de 30 durante la temporada estival. 

3.2  RÉGIMEN DE PRECIPITACIONES 
La característica principal de la precipitación en la zona es su abundancia, con un total anual de 1000 l/m2 , 

siendo la época de mayor intensidad el final del otoño y el invierno, produciéndose entre los meses de octubre a 

enero el 60% del total anual de precipitaciones. El mes más lluvioso es octubre, en el que se recogen unos 160 

l/m2 . Les siguen los meses de noviembre, diciembre y enero. La mayor precipitación máxima en 24 horas también 

se produce en octubre, con un valor de 64 l/m2 

Los meses de verano suponen el mínimo de precipitación, recogiéndose de julio a agosto un 20% del total, con 

una media de 30mm mensuales, que unidos a las temperaturas de la época, provoca en el suelo un déficit hídrico 

anual que va desde los 100 l/m a los 200l/m. los meses de febrero y abril constituyen mu máximo secundario de 

precipitaciones con una media de 105 mm mensuales. En el mes de agosto se recoge el mínimo de precipitación 

máxima en 24 horas estando entorno a los 16 mm.    

En cuanto al número de días de lluvia cabe destacar que, a pesar de ser octubre el mes más lluvioso, es en enero   

cuando se dan más días con precipitación, siendo ésta de menor intensidad. 

En los meses de agosto a octubre es frecuente la aparición de niebla que se manifiesta en forma de precipitación 

horizontal provocando una humedad relativa alta. Granizo, rocío y escarcha hacen su aparición de forma 

esporádica y bajo unas condiciones meteorológicas particulares. 

3.3. VIENTO 
En la comarca predominan los vientos de componente W-SW, que aportan nubosidad y precipitaciones 

abundantes con temperaturas suaves. En menor intensidad se presentan los vientos de componente N-NE.  

3.4. Geomorfología  
El municipio de Meaño donde se ubica el área de estudio es un municipio costero, de los más pequeños de 

Galicia: tiene 28,7 Km de extensión, y su altitud media es de 150m. 

Meaño se encuentra situado en el interior de la comarca del Salnés, en las Rás Baixas, al suroeste de Galicia. 

Su configuración es la de una suave vertiente, con inclinación Este-Oeste, en la que se alternan pequeños y 

desgastados montes con suaves valles, que llegan hasta la zona litoral. 

Su paisaje está configurado por dos sectores diferenciados: al este encontramos una pequeña dorsal montañosa, 

en la parte sudoccidental de Monte Castrove, con altitudes que no sobrepasan los 400 metros, mientras el resto 

del municipio lo forma una amplia llanura salpicada por suaves colinas, de altitud inferior a 100 metros. 

3.5. Hidrografía 
El municipio donde se ubica el proyecto presenta dos vertientes diferenciadas del norte al sur. 

La vertiente sur está representada por el Río Chanca, que nace entre los montes Fontefría y Montemaior, 

discurre por el municipio a lo largo de 5,5 Km, abriéndose camino hacia la Ría de Arousa. Recibe como afluentes, 

además de otros, a los regatos de Fondón y Cordón, que bañan las parroquias de Xil y Meaño respectivamente. 

La vertiente norte, donde se ubica el área del proyecto, se corresponde con la cuenca del Rego da Fonte Espiña 

que recoge las aguas que vierten sobre la estribación montañosa de Fontefría. 

El cauce nace en el lugar de Vista Alegre, sobre los 100 m de altitud, a la altura del lugar de Aldea de Abaixo 

recibe por su margen derecha al Rego de Fofán proveniente de Fontefría, cuyas fuentes se sitúan a una altitud de 

unos 380 m, en la cara norte de la elevación. 

A partir del punto de confluencia el Fonte Espiña discurre con una dirección predominante S-N hasta desembocar 

por su margen izquierda en el río Umia, a la altura del lugar del Loureiro. 

3.6. GEOLOGIA 
En el anejo 6 de proyecto se realiza el estudio de Geología del área del proyecto. 

El área de proyecto se sitúa en la zona conocida como Galicia Occidental-NW de Portugal (MATE 1968), 

caracterizada fundamentalmente por un sustrato rocoso de naturaleza granítica, dominado por el granito de dos 

micas, aflorando los esquistos y pizarras migmatizados con bolos cuarcitas, liditas y amperitas, que ocupa la 

mayor parte de la zona estudiada y conocida como el Complejo de Vilagarcia-Cuntis. Ocupando extensiones 

superficiales importantes con gran incidencia sobre el trazado a estudiar. 



         Proyecto modificado: Mejora de la intersección entre la PO-9305 y la variante proyectada 

Curso Adaptación al Grado en Ingeniería de Obras Públicas 

 

Autora: María Oliveira Castro                                                                                                                           ANEJO 20: Estudio de Impacto Ambiental                                                                                                                                             Página 4 de 15 

Son abundantes también los depósitos aluviales que constituyen el relleno en la red hidrográfica de la zona. 

3.7. EDAFOLOGIA 
Para la realización del estudio edafológico de la comarca, donde se ubica el proyecto, hay que considerar como 

los elementos más importantes para la formación y evolución de los suelos presentes, tanto la litología como el 

clima concurrentes en la zona, es decir: régimen de precipitaciones abundantes y sustrato granítico. 

Estas condiciones determinan que los suelos que predominan en el área son los de tipo Tierras Pardas y Rankers. 

Aparecen también, aunque con menor extensión, superficies de terreno ocupadas por Roquedos de silicatos en 

las zonas más elevadas del entorno del área de estudio, como Fontefría y Castro Gordo. Alrededor de éstos 

encontramos una orla de Protorankers. 

Con respecto a la secuencia evolutiva, las condiciones climáticas, en especial la elevada humedad, producen aquí 

suelos con elevado contenido en materia orgánica y humificación predominante tipo morder, que no pasa de 

humus bruto en las condiciones extremas (zonas altas sometidas a temperaturas mínimas más bajas y carentes 

de bases en el sustrato rocoso). Por lo demás, el grado de evolución del perfil y la profundidad dependen de la 

topografía del terreno, para cada material de partida determinado. 

Así, la secuencia típica en la comarca, sobre granito, se inicia en los puntos de mayor altitud con suelos de escaso 

desarrollo: Protoranker y Ranker en las inmediaciones del roquedo granítico. A favor de la pendiente, se produce 

una evolución en el perfil de estos suelos hacia Tierra Parda, que al llegar a las partes bajas de la ladera pueden 

llegar a dar lugar al suelo tipo Vega. 

En conjunto la Tierra Parda debe ser considerada como el suelo climax ya que presenta el grado óptimo de 

desarrollo. La gleyficación puede afectar a prácticamente todos los tipos de suelos, que en adecuadas 

condiciones topográficas sufrirán la elevación del nivel de agua, formándose entonces el característico horizonte 

G, impidiendo además su evolución en cualquier otro sentido. 

3.8. VEGETACIÓN 
El territorio objeto de proyecto abarca a parte del término municipal de Meaño (Pontevedra); localizándose, 

desde el punto de vista bioclimatológico, en el sector Galaico-Portugués de la provincia biogeográfica Cantabro-

Atlántica, perteneciendo por tanto la vegetación potencial de esta zona a la denominada Serie Colina Galaico-

Portuguesa Acidófila del Roble  (Querus robur), también denominada como Ruco Aculeati-Querceto roboris 

sigmetum. 

Sin embargo, en determinadas zonas del perímetro definido por el área de estudio con especiales características  

biofísicas como es el caso de las riberas fluviales, la vegetación presente responde a otra tipología de vegetación 

potencial. 

Para concluir con esta primera aproximación a la cubierta vegetal presente al nivel de este espacio territorial 

inscrito en el municipio de Meaño, indicar que pese a los robledales o carballeiras deberían caracterizar a la 

mayor parte del territorio municipal, la realidad es que debido a las transformaciones derivadas de las 

actividades humanas, hoy por hoy la comunidad vegetal que caracteriza el paisaje de la zona de estudio son las 

masas de los denominados disclimax y las tierras de labor. 

3.9. FAUNA 
El objeto de este capítulo es el de realizar una descripción de las comunidades de vertebrados existentes en el 

territorio objeto de este proyecto. 

La delimitación de las unidades homogéneas para la fauna se realizara a partir del estudio de la vegetación de la 

zona, atendiendo, sobre todo, a su cobertura y complejidad estructural y, considerando igualmente, la 

geomorfología del territorio. En base a ello, cada una de las unidades faunísticas está delimitada por aquellas 

unidades de vegetación que definen hábitats homogéneos para la fauna. 

Las comunidades faunísticas presentes en el ámbito territorial considerado y asociadas a las comunidades 

vegetales inventariadas son: 

- Comunidad asociada a las Riberas de Agua Dulce, unidad que hace referencia a las riberas de los cursos 

de aguas continentales del territorio, considerándose integrantes de esta comunidad a todas aquellas 

especies ligadas al agua, zonas encharcadas y bosques de ribera propiamente dichos. 

- Comunidad asociada al Bosque Caducifolio, que hace referencia a aquellos hábitats definidos por las 

comunidades vegetales definidas por los bosques climácicos territoriales y aquellas otras masas en que 

éstas especies forman parte relevante de esta comunidad. 

- Comunidades asociadas a los Pinares, que hace referencia a aquellos hábitats definidos por pinares puros 

o asociados a otras especies de repoblación. 

- Comunidad asociadas a las Tierras de Labor, la cual hace referencia a todos aquellos espacios del 

territorio analizado ocupados por pastos, huertos, prados y eriales. Se trata, en general, de terrenos 

ocupados por una vegetación eminentemente herbácea que no alcanza gran porte ni complejidad 

estructural. 

- Comunidad asociada al Medio Antrópico, que hace referencia a todas aquellas zonas del espacio 

estudiado urbanizadas en mayor o menor medida (pueblos, aldeas, agrupaciones de casas…) y, a aquellas 

otras zonas donde existen habitáculos de origen humano en diverso grado de abandono. 

 

AVES 

o Píllara real (Charadrius hiaticula) 

o Píllara cincenta (Pluvialis squatarola) 

o Pirlo curlibico (Calidris alpina) 

o Ostreiro (Haemaatopus ostralegus) 

o Bilurico común (tringa totanus) 

o Bilurico pativerde (tringa nebularia) 

o Mazarico curlí (numenius arquata) 

o Agulla colinegra (limosa limosa) 

o Agulla colipinta (limosa lapponica) 

o Garza real (ardea cinérea) 

o Garzota (egretta garceta) 

o Espátula (platalea leucordia) 

o Gavilán  (accipiter ninus) 
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o Lechuza común (tyto alba) 

o Cuco (cuculus canorus) 

o Corvo mariño real (phalacrocorax carso) 

o Corvo mariño cristado (phalacrocorax aristotelis) 

o Alavanco real (anas platyrhynchos) 

o Pito real (Picus viridis) 

o Mirlo común (turdus merula) 

o Mirlo acuático (cynclus cynclus) 

o Urraca (pica pica) 

o Cerceta real (anas crecca)   

 MAMÍFEROS  

o Ardilla 

o Comadreja 

o Conejo 

o Erizo común 

o Garduña 

o Gineta 

o Lirón careto 

o Rata de agua 

o Ratón de campo 

o Ratón común 

o Tejón 

o Topillo agreste 

o Topillo campesino 

o Topo común 

ANFIBIOS: 

 

o Rana bermeja 
o Salamandra común 

 

REPTILES: 
o Culebra de collar 

o Culebra lisa europea 

o Lagartija común 

o Lagarto ocelado 

o Lagarto verde 

3.10. PAISAJE 
El paisaje se define como la entidad espacial integrada por el medio geológico, biológico y antrópico que 
percibimos y donde vivimos. Es importante caracterizar el paisaje para determinar el impacto que una nueva 
obra puede causar. 
 

En el caso concreto que nos ocupa, las unidades paisajísticas que podemos encontrar son las denominadas 
“Unidades irregulares extensas”. Se trata pues de divisiones del territorio establecidas en torno a los aspectos 
visuales o de carácter de los dos factores anteriormente considerados como definitorios del paisaje: relieve y 
vegetación. Así pues, el procedimiento seguido para la determinación de estas unidades de paisaje, ha sido la 
elección del elemento base más representativo de la zona a estudiar, de forma que la superficie quede dividida 
en áreas homogéneas respecto a dicho elemento. 
 
Estas unidades base están asociadas a factores naturales, tales como subcuencas, configuraciones topográficas, 
estructuras geomorfológicos, etc, dando lugar a una clasificación previa a la que se van añadiendo otros 
componentes. 
 
Estas unidades globales de paisaje han sido posteriormente clasificadas según la calidad visual. En la 
determinación de esta calidad visual se ha incluido: 
 
- Accesibilidad y características intrínsecas del punto donde se encuentra el observador. 
- Las vistas directas del entorno inmediato. 
- El horizonte visual, también denominado por los especialistas fondo escénico. 

Valoración paisajística: la valoración global del paisaje es de tipo Medio-Bajo. 

 

3.11. ANALISIS SOCIOECONOMICO 

La evolución de la población de Meaño a lo largo del pasado siglo, se caracteriza por haber 

experimentado un leve crecimiento demográfico a lo largo del siglo pasado llegando a los 5.475 

habitantes. 

En esta evolución demográfica concurren una serie de factores tanto coyunturales como estructurales que se 

repiten en la comunidad gallega. El hecho fundamental radica en los movimientos migratorios que son una 

constante hasta hoy en día; estos movimientos han cambiado en destino y segmentos de la población 

implicados. Hoy en día los movimientos migratorios se dirigen hacia las ciudades gallegas y las cabeceras 

comarcales en este caso Pontevedra.  

Por parroquias se ha registrado una reducción de efectivos en las parroquias de interior, mientras que 

en las situadas la lo largo de la C-550 ha aumentado la población.  

El índice de envejecimiento en Meaño alcanza 131,9, lo que significa que por cada 100 menores de 15 

años hay más de 131 mayores de 64; en cuanto al índice de infancia, que indica el número de menores 

de 15 por cada 100 habitantes, la cifra es de 13,7. La distribución de la población en grandes grupos de 

edad evidencia las aseveraciones de los párrafos anteriores. 

En la distribución por ramas de actividad económica se evidencia las diferencias apuntadas en función 
de los indicadores puramente demográficos. Esta distribución adelanta las características principales de 
la organización económica y funcional de Meaño; en primer lugar, se observa un amplio porcentaje de 
ocupados en el sector primario, en cuanto al secundario, ocupa una porción de ocupados superior a la 
media gallega y la construcción tiene menor presencia que la industria, al contrario de lo que ocurre en 
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la mayoría de los municipios rurales gallegos. El terciario presenta un porcentaje de ocupados en 
ascenso y en consonancia con la tendencia general. 
 

3.12. PATRIMONIO 
El patrimonio cultural de Galicia está constituido  por todos los bienes materiales e inmateriales que, por su 
reconocido valor propio, hayan de ser considerados como de interés relevante para la permanencia e identidad 
de la cultura gallega a través del tiempo. Integran dicho patrimonio los bienes arqueológicos, etnográficos, 
científico y técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y 
parques que tengan valor artístico, histórico o arqueológico. 
 
Para una correcta protección del patrimonio cultural se requiere, en primer lugar, disponer de una buena 
información sobre el mismo, ya que no se puede proteger y conservar lo que no se conoce, máxime si se tiene en 
cuenta la variedad de elementos que lo conforman. 
 
En el caso que nos ocupa, es decir, de la construcción de un vial, se trata de proteger el patrimonio 

arquitectónico, etnográfico y el arqueológico existente en la zona. 

Para la realización de la primera aproximación al patrimonio de la zona objeto de estudio se han comprobado 

que los bienes arqueológicos se sitúan a una distancia superior a los 200 metros estipulados como banda de 

prospección. (Distancia que se toma desde el borde más exterior de la traza).  Los elementos son los siguientes:  

Castro de Xil (edad de Hierro) 

 Petroglifo de Sobreira, Xil (edad de Bronce) 

 Castro de Covas (Bronce/Hierro) Castro de Covas (Bronce/Hierro) 

En cuanto al catálogo de bienes arquitectónicos y etnográficos que figuran en el planeamiento se comprobó la 

existencia de tres elementos, dos de ellos muy alejados de la zona de estudio: 

 Iglesia Parroquial de S. Martin de Padrenda 

 Casa Rectoral de Padrenda 

Mientas que la Casa de Zarate, en Padrenda, se sitúa en una  zona más próxima pero sin afectar al  proyecto. 
 
 Se trata de una construcción de sillería, tipo pazo, de planta en forma de “L”. Posee dos escudos, un amplio 
patio y balconada. Está muy restaurada. Según se define en la normativa del PXOM, al tratarse de un elemento 
de ingeniería civil, el ámbito de protección para el mismo seria de 100 metros desde el límite más exterior del 
mismo. En l ficha de Catálogo, en el apartado en donde se especifica la protección y las obras permitidas se 
indica que goza de una protección denominada como “aplicable a bienes en los que interesa conservar 
íntegramente su fachada, patios, interiores, elementos estructurales y tipológicos básicos y distribución de 

espacios”. Se permiten obras como la conservación, restauración, consolidación y rehabilitación. Presenta, POR 

tanto, un contorno de protección de 100 metros desde el limite más exterior del elemento, y se protege también 

la estructura del mismo. 
 

4. IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES 
 
A continuación se muestra la matriz de identificación de impactos ambientales. En esta tabla cruzada se 
identifican para cada una de las acciones del proyecto, tanto en fase de ocupación y construcción como en fase 
de explotación, los diferentes efectos ambientales producidos (negativos y positivos) para diferentes factores del 
medio físico, biológico y socioeconómico. 
 
Posteriormente, se realizará una evaluación de estos efectos ambientales para las diferentes acciones de 
proyecto (apartado 5. Valoración de efectos ambientales) y se indicarán un conjunto de medidas correctoras con 
el objetivo de minimizar y compatibilizar la acción de los impactos ambientales negativos. 
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Matriz de Identificación 
 
Medio Físico 

ELEMENTOS, CARACTERISTICAS Y PROCESOS ALTERABLES POR EL PROYECTO 

Atmósfera y Calidad del Aire Aguas Superficiales Suelos Geología Procesos Geofísicos Vegetación Fauna Morfología y 
Paisaje 

FASES Y ACCIONES DEL PROYECTO EMISION E 
INMISION 

PAISAJE 
SONORO 

RED FLUVIAL. ESCORR. 
SUPERF. 

TIPOS Y 
CARACT. 

RECURSOS EROSIÓN INESTA- 
BILIDAD 

ESPECIES Y TIPOS ESPECIES Y 
GRUPOS 

PAISAJE Y 
RELIEVE 

F
A
S
E
 D

E
 C

O
N

S
T
R
U

C
C
IÓ

N
 

EXPROPIACIONES            

MOVIMIENTOS DE 
TIERRAS 

           

EXCAVACIONES EN 
DESMONTE Y TERRAPLEN 

           

TRANSPORTE DE 
MATERIALES 

           

CONSUMO DE RECURSOS 
NATURALES 

           

OBRAS DE FABRICA            

 

 

Matriz de Identificación 
 
Medio Físico 

ELEMENTOS, CARACTERISTICAS Y PROCESOS ALTERABLES POR EL PROYECTO 

Atmósfera y Calidad del Aire Aguas Superficiales Suelos Geología Procesos Geofísicos Vegetación Fauna Morfología y 
Paisaje 

FASES Y ACCIONES DEL PROYECTO EMISION E 
INMISION 

PAISAJE 
SONORO 

RED FLUVIAL. ESCORR. 
SUPERF. 

TIPOS Y 
CARACT. 

RECURSOS EROSIÓN INESTA- 
BILIDAD 

ESPECIES Y 
TIPOS 

ESPECIES Y 
GRUPOS 

PAISAJE Y 
RELIEVE 

FA
SE

S 
D

E 
FU

N
C

IO
N

A
M

IE
N

TO
 

PRESENCIA DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

           

COMPONENTES DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

           

TRÁFICO: EMISIONES 
ATMOSFERICAS 

           

TRÁFICO: EMISIONES 
ACÚSTICOS 

           

ACCIONES DE MANTENIMIENTO            
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Matriz de Identificación 

Medio Socioeconómico 

ELEMENTOS, CARACTERISTICAS Y PROCESOS ALTERABLES POR EL PROYECTO 

POBLACIÓN  ECONOMIA SOCIEDAD 

FASES Y ACCIONES DEL PROYECTO SALUD Y SEGURIDAD EMPLEO SECTOR 1º SECTOR 2º  SECTOR 3º PATRIMONIO ACEPTACIÓN SOCIAL 

FA
SE

 D
E 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

EXPROPIACIONES        

MOVIMIENTOS DE TIERRAS        

EXCAVACIONES EN DESMONTE Y 

TERRAPLEN 

       

TRANSPORTE DE MATERIALES        

CONSUMO DE RECURSOS NATURALES        

OBRAS DE FABRICA        

  

Matriz de Identificación 

Medio Socioeconómico 

ELEMENTOS, CARACTERISTICAS Y PROCESOS ALTERABLES POR EL PROYECTO 

POBLACIÓN  ECONOMIA SOCIEDAD 

FASES Y ACCIONES DEL PROYECTO SALUD Y SEGURIDAD EMPLEO SECTOR 1º SECTOR 2º  SECTOR 3º PATRIMONIO ACEPTACIÓN SOCIAL 

FA
SE

 D
E 

FU
N

C
IO

N
A

M
IE

N
TO

 PRESENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA        

COMPONENTES DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

       

TRÁFICO: EMISIONES ATMOSFERICAS        

TRÁFICO: EMISIONES ACÚSTICOS        

ACCIONES DE MANTENIMIENTO        
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5. CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 
A continuación se muestra la matriz de evaluación de impactos ambientales. En esta tabla cruzada se valoran los 
diferentes impactos ambientales para cada una de las acciones de proyecto en fase de ocupación-construcción, 
así como en la fase de explotación. 

En la matriz se señalan todos los impactos que previsiblemente se van a generar, diferenciando entre: 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO: 

Carácter genérico del impacto 

Efecto positivo (P): aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por la 

población en general. 

Efecto negativo(N): aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-cultural, 

paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, 

de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordia con la estructura ecológico-

geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada.  

MODO DE ACTUACIÓN DEL IMPACTO 

Efecto directo (D): aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental. 

Efecto indirecto (I): aquel que supone incidencia inmediata respecto a la interdependencia, o, en general, 

respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 

MANIFESTACIÓN TEMPORAL DEL IMPACTO 

Efecto permanente (P): aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de acción 

predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones ecológicas o ambientales presentes 

en el lugar. 

Efecto temporal (T): aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal de 

manifestación que puede estimarse o determinarse. 

Efecto continuo (C): aquel que se manifiesta a través de alteraciones regulares. 

Efecto discontinuo (D): aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o intermitentes en su 

permanencia. 

MANIFESTACIÓN ESPACIAL DEL TIEMPO 

Alcance puntual (P): aquel que afecta a puntos concretos del territorio. 

Alcance medio (M): si el efecto se hace notar en una superficie más o menos extensa. 

REVERSIBILIDAD  DEL IMPACTO 

Efecto reversible (R): aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el entorno de forma 

medible a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica, y de los 

mecanismos de autodepuración del medio. 

Efecto irreversible (I): aquel que supone la imposibilidad o la dificultad extrema de retornar a la situación 

anterior a la acción que lo produce. 

RECUPERABILIDAD DEL IMPACTO 

Efecto recuperable (R): cuando se puede realizar prácticas o medidas correctas viables que aminoren o anulen el 

efecto del impacto, se consiga o no alcanzar o mejorar las condiciones originales. 

Efecto irrecuperable (I): cuando no son posibles tales medidas correctoras. 

DICTAMEN DEL IMPACTO 

Probabilidad de ocurrencia: se refiere a la probabilidad de ocurrencia o de riesgo de aparición del efecto siendo: 

alta (A), media (M), baja (B), sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas pero si de gravedad. 

MAGNITUD DEL IMPACTO 

Compatible (C): Aquel impacto ambiental que no requiere medidas correctoras para restablecer la situación 
original una vez realizada la obra. 
 
Moderado (M): Aquel impacto ambiental que requiere aplicar medidas de buenas prácticas en la ejecución de las 
obras. 
 
Severo (S): Aquel impacto ambiental que para la recuperación de la situación original requiere medidas 
correctoras específicas. 
 
Crítico (Cr): Aquel que produce una pérdida permanente de calidad en el medio natural sin posibilidad de 
recuperación con medidas correctoras. 
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Matriz de Caracterización:  Medio Físico 
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ELEMENTO ACCIÓN IMPACTO 

C
A

LI
D

A
D

  D
EL

 A
IR

E Movimiento de tierras Emisión Particulares N I M C R R M C 

Generación de taludes en desmonte y terraplén Emisión Particulares N I M C R R M C 

Transporte de Materiales Emisión de partículas y contaminantes N I M C R R M C 

Tráfico de vehículos Emisión Contaminantes N I M C R R M C 

N
IV

EL
ES

 

SO
N

O
R

O
S 

Movimiento de tierras Incremento de niveles sonoros N D M C R R A C 

Transporte de Materiales Incremento de niveles sonoros N D M C R R A C 

Tráfico de vehículos Incremento de niveles sonoros N D M C R R A M 

G
EO

LO
G

Í

A
 

Movimiento de tierras Alteraciones N D P C R R M M 

Consumo de recursos Alteraciones N D P C I R M M 

A
G

U
A

S 
C

O
N

TI
N

EN
TA

LE
S 

Movimiento de tierras Potencial Contaminación N I M C R R M M 

Generación de taludes en desmonte y terraplén Potencial Contaminación N I M C R R B M 

Ubicación sobrante M. tierras Potencial Contaminación N I M C R R B M 

Transporte de Materiales Potencial Contaminación N I M C R R B M 

Tráfico Potencial Contaminación N I M L R R B M 

Obras de Fábrica Superar cauces N D M C R R A C 

ES
C

O
R

R
EN

TÍ
A

 

SU
P

ER
FI

C
IA

L 

Movimiento de Tierras Potencial Alteración Flujos Escorrentía N D P C R R B M 

Acciones de Mantenimiento Mantenimiento Funcionalidad Obras de 

Drenaje 

P D P L R R A M 
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Matriz de Caracterización:  Medio Físico 
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ELEMENTO ACCIÓN IMPACTO 

SU
EL

O
S 

Movimiento de tierras Alteración/ Destrucción de la capa Edáfica N D P C I R A M 

Transporte de Materiales Contaminación/ Compactación de suelos N D P M R R M M 

Consumo de Recursos Pérdida de Suelos N D P C I R A M 

ER
O

SI
Ó

N
 

Movimiento de tierras Potenciación Erosión N I P C I R M M 

Generación de taludes en desmonte y terraplén Potenciación Erosión N I P M I R M M 

Acciones Mantenimiento Control de Erosión N D M M R R A M 

IN
ES

TA
- 

B
IL

ID
A

D
 Movimiento de tierras Potenciación Inestabilidad N D P M I R M M 

Generación de taludes en desmonte y terraplén Potenciación Inestabilidad N D P M I R M M 

V
EG

ET
A

C
IÓ

N
 

Movimiento de tierras Destrucción de Cubierta Vegetal N D P C I R A M 

Generación de taludes en desmonte y terraplén Destrucción de Cubierta Vegetal N D P C I R A M 

Transporte de Materiales Alteración por contaminación Atmosférica N I M M R R B C 

Tráfico de Vehículos Alteración por contaminación Atmosférica N I M M R R B C 

Acciones de Mantenimiento Limpieza de Cunetas N D P M R R M M 

 Movimiento de tierras Destrucción de Hábitats N I P C I R A M 

Movimiento de tierras Alteración Medio Fluvial por aportes de finos N I M M R R M M 

FA
U

N
A

 

Presencia de Infraestructuras Efecto Barrera N D M C I R B C 

Tráfico de Vehículos Emisiones Acústicas N I M C I R B C 

Acciones Mantenimiento Limpieza de Cunetas N I P M R R M M 
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Matriz de Caracterización: Medio Socioeconómico 
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ELEMENTO ACCIÓN IMPACTO 

POBLACIÓN: 

SALUD Y 

SEGURIDAD 

Movimiento de tierras Movilización Polvo y Finos N I M M R R B M 

Transporte de Materiales Movilización Polvo y Finos N I M M R R B C 

Presencia de Infraestructuras Incremento Seguridad Vial P D M M R R A M 

EMPLEO Consumo de Recursos en Fase de Obra Demanda Temporal de Mano de Obra P D P C R R B M 

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

Explotación sobre el Sector Primario Pérdida de Superficie Productiva N D P M I R A M 

Presencia de Infraestructuras sobre el Sector Primario Limitación en el Desarrollo de Actividades P D P L I R M M 

Consumo de Recursos Socioeconómicos del Sector 2º Demandas Bienes P D P M R R B M 

Presencia de Infraestructuras sobre el Sector 2º Potenciación Actividades del Sector P I M M R R M M 

Consumo de Recursos Socioeconómicos del Sector 3º Demanda Servicios P D P M R R B M 

Presencia de Infraestructuras sobre el Sector 3º Potenciación Actividades del Sector P I M M R R A M 

ACCESIBILIDAD 

TRANVERSAL 

Presencia de Infraestructuras Efecto Barrera sobre la Red Viaria N D M M R R M M 

ACEPTACIÓN  

SOCIAL 

Consumo de Recursos Socioeconómicos Aumenta demanda de bienes y servicios P I M M R R A M 

Presencia de Infraestructuras Mejoras económicas y sociales p I M M R R A M 
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6. Medidas correctoras 

CALIDAD DE LAS AGUAS 

El mantenimiento de la calidad de las aguas del entorno, implica el establecimiento de las siguientes medidas 

minimizadoras o correctoras, algunas de las cuales amplían y/o complementan las medidas planteadas en los 

apartados anteriores. 

PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS 

En fase de movimiento de tierras  y ejecución de obras de drenaje, se prestará especial atención para evitar el 

arrastre por escorrentía de los materiales removidos a consecuencia de dichas operaciones de obra. 

Para controlar dicha posibilidad y en atención a la presencia en el entorno próximo de los cauces de agua 

atravesados por la traza (Rego da Fonte Espiña en el entorno kilométrico 0+950 y Rego de Fofán en el entorno 

del punto 1+100) se dispondrán los sistemas de control necesarios para evitar el vertido o lavado, sea accidental 

o no, de materiales empleados en obra hacia las aguas. 

Se evitará la disposición de materiales de obra en las ribieras de los cauces permanentes y/o estacionales que 

puedan ocasionarse en el entorno de la obra y en los fondos de vaguadas, implementando asimismo los sistemas 

de control necesarios para asegurar que no se produce arrastre de materiales de obra u otros debidos a 

eventuales avenidas. 

Se limitará el acceso a las márgenes del Rego da Fonte Espiña y del Rego de Fofán a la maquinaria imprescindible 

para la realización de los trabajos de construcción del drenaje transversal. 

En el caso que durante el curso de las obras se observe la necesidad de adoptar medidas de mayor envergadura, 

se estudiará la posibilidad de instalar entre la red de flujos de escorrentía asociados a la zona de obra y la red 

fluvial, sistemas destinados a controlar los arrastres de polvos, finos y otros materiales hacia las aguas 

continentales, que podrían ser bien la implementación de balsas de decantación y/o barreras anti turbidez en las 

zonas de cruce de los cauces fluviales interceptados; bien la instalación de estructuras tipo filtros de superficie. 

PLAN VIARIO, ACCESO A OBRA 

De forma previa al inicio de los trabajos la empresa constructora definirá un Plan Viario y de Acceso a obra, a fin 

de evitar, en la medida de lo posible, la dispersión de vehículos y maquinaria por las inmediaciones de las orillas 

del Rego de Fonte Espiña y del Rego de Fofán, así como por el fondo de las vaguadas, al objeto de minimizar el 

riesgo de accidentes y vertidos a las aguas y/o lechos o a sus proximidades, ya sean intencionados o no. 

Para evitar la afección innecesaria de los cursos de agua y fondo de las vaguadas, siempre que sea técnicamente 

posible, se utilizará la propia traza como parque de estacionamiento de maquinaria y área de almacenamiento 

de materiales. Se delimitará perfectamente su perímetro para que no se produzca la dispersión de los 

vehículos.Dada la cercanía de la obra a zonas pobladas, siempre que sea posible, se recurrirá a establecimientos 

autorizados para la realización del lavado de la maquinaria, su mantenimiento y el acopio de combustible.          

En el caso de que esto no sea factible, se habilitará en el parque de maquinaria un lugar adecuado para la 

realización de dichas tareas. En consecuencia, no se permitirá el lavado de maquinaria o su mantenimiento y 

repostaje en zonas distintas a las designadas al efecto para realizar este tipo de operaciones. 

De producirse esta situación, se acondicionará en el parque de maquinaria un lavadero de maquinaria con una 

balsa de sedimentación asociada para impedir que esa agua contaminada llegue directamente al suelo. El lavado 

de maquinaria se realizará sobre una superficie de hormigón lo suficientemente ancha como para que pueda 

acceder un camión y con la inclinación adecuada para que el agua sea evacuada hacia la balsa de sedimentación, 

donde se recogerán las aguas residuales del lavado, los sedimentos generados y los aceites y grasas que pudieran 

ser arrastrados. La superficie estará rodeada de una cuneta perimetral que permita la recogida de líquidos. 

Se realizará u seguimiento visual y analítico de las aguas procedentes de la balsa de sedimentación que deberán 

cumplir los límites establecidos por la legislación vigente para poder ser vertidas en los cauces; en caso contrario 

se deberás someter esta agua a un tratamiento de coagulación y floculación antes de verterlas. 

Una vez terminadas las obras, los lodos procedentes de la balsa de sedimentación asociada a la zona de parque 

de maquinaria, se gestionará conforme a la legislación vigente  

CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS. 

Estas medidas se complementan con un seguimiento de la calidad de las aguas en el ámbito del Rego de Fonte 

Espiña, el Rego de Fofán y otros puntos donde existan flujos de aguas superficiales (ámbito de las vaguadas y 

puntos de implementación de las obras de drenaje transversal) a lo largo de todo el tiempo de duración de las 

obras en dichos entornos. 

PROCESOS DE ESCORRENTÍA  

Durante la fase de obras  se realizará un seguimiento de la correcta ubicación y dimensionamiento de los 

drenajes transversales y longitudinales, para comprobar el grado de bondad y adecuación al territorio. 

Tratamiento de los sistemas de drenaje y cunetas 

Se definirá un plan de labores periódicas de limpieza y conservación de los sistemas de drenaje para asegurar 

que cumplan de un modo correcto su cometido. 

En la consideración del tratamiento de limpieza de la vegetación de las cunetas se evitará, en la medida de lo 

posible, la utilización de productos herbicidas, recurriendo a la realización de estas labores con medios 

únicamente mecánicos. 

FAUNA 

Las medidas correctoras a implantar sobre la componente faunística del medio, hacen referencia 

fundamentalmente a la necesidad de minimizar al máximo posible las afecciones sobre sus hábitats y a la 

necesidad de permeabilizar el territorio para la fauna. 

Para ello y en primer término, no cabe sino remitirse a medidas de corte generalista ya citadas anteriormente, 

caso de las referentes al “replanteo”, “plan viario asociado a las obras” y “ubicación de instalaciones auxiliares, 

parques de maquinarias, zonas de acopio y almacenamiento”, “evitar el uso de herbicidas”, etc. 
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En relación al efecto barrera, hacer referencia, en primer lugar, a la permeabilidad de la vía en base al proyecto 

objeto de análisis, aspecto recogido suficientemente en el apartado anteriormente dedicado al estudio de este 

efecto de la vía sobre la fauna. 

El sistema de drenajes transversales, complementado con parte del sistema longitudinal de drenajes, puede ser 

utilizado para favorecer el paso de unas zonas a otras, empleando las técnicas pertinentes para favorecer la 

direccionalidad de la fauna hacia dichas zonas permeables. 

MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Respecto a la corrección de las alteraciones sobre el medio socioeconómico, se establecen las siguientes 

medidas:  

 Correcta señalización de aviso de las obras y del viario alternativo,  de forma que sea posible evitar 

trastornos en la circulación generados por las actividades constructivas de la nueva vía y la presencia de 

maquinaria pesada, durante la fase de construcción de la nueva infraestructura. 

 Durante la fase de funcionamiento, para rebajar en lo posible el impacto sobre la salud y seguridad de los 

usuarios de la vía, se señalizará y balizará la vía conforme a lo aplicable en estos casos, realizándose 

además labores de mantenimiento de las señales y las balizas a lo largo de toda la obra, no descartando 

la necesidad de añadir señalización complementaria si así las circunstancias lo hicieran necesario. 

 Utilización preferente de la mano de obra local. 

 Utilización preferente de los recursos materiales de construcción por el medio inmediato a la obra. 

 Utilización preferente de los materiales de construcción manufacturados en el entorno comarcal. 

 Establecimiento de mecanismos diseñados para informar a los habitantes de los municipios afectados 

directa o indirectamente por las obras de: naturaleza de las obras, alcance, objetivos, trazado, plazo de 

ejecución, y en el caso de los vecinos propietarios de parcelas afectadas por el trazado del vial, 

información de las parcelas afectadas y de los mecanismos de compensación previos. 

 Realización de los trabajos de movimientos de tierra y transporte de materiales en condiciones 

atmosféricas favorables, evitando trabajar con vientos fuertes durante periodos secos, para evitar 

afecciones en las vías respiratorias, pérdida de valor de las cosechas y calidad estética del entorno. 

 Riegos mediante mangueras y/o camiones-cuba, de las zonas afectadas por los movimientos de tierra, 

prestando especial interés a las zonas de carga y descarga de las tierras y otros materiales que puedan 

provocar emisiones de polvo. 

 Recubrimiento de los materiales a transportar mediante lonas, transportes cerrados, u otros métodos; 

principalmente cuando el trayecto se realice en las cercanías de las zonas  habitadas y/o cuando el 

transporte del material traspase los límites de la superficie de ejecución. 

ALTERACIONES SOBRE EL PATRIMONIO 

Al no haber un elemento situado dentro de la banda de prospección de 200 metros, no se precisa ninguna 

medida correctora específica. 

Teniendo en cuenta que el análisis de los recursos culturales, en esta fase, es una primera aproximación 

basada en la información disponible en los catálogos, se estima que es necesaria, como medida correctora 

general, la realización de una prospección arqueológica intensiva, es decir, un exploración superficial y 

sistemática del trazado y de los 200 metro más próximos a éste, de cara a valorar el impacto que se pueda 

producir sobre el Patrimonio Cultural y establecer las medidas correctoras que se precisen para eliminar o 

minimizar dicho impacto.  

Durante la prospección, o trabajo de campo propiamente dicho, no sólo se situará correctamente el 

elemento patrimonial anteriormente mencionado, sino también se intentará localizar nuevos elementos de 

índole arqueológica, o de interés arquitectónico y etnográfico. 

Se procederá también a la revisión de la superficie que presente remoción de tierras, como son los cortes 

existentes o superficiales que estén desprovistas de cubierta vegetal y que permitan ver el sedimento. La 

finalidad de tal inspección radica en la posibilidad de localizar evidencias de cultura material que permitan 

situar yacimientos arqueológicos no visibles en superficie. Se realizarán también entrevistas a los vecinos de 

la zona, en busca de posibles referencias orales o topónimos significativos, que puedan ser indicativos de la 

existencia de algún bien patrimonial. 

Aquellas zonas en las que, debido a las condiciones de la vegetación, la visibilidad del terreno sea nula o 

escasa, y por lo tanto sea imprescindible su correcta prospección, serán delimitadas como áreas de limitación 

visual, que deberán ser objeto de una especial atención durante la fase de Control y Seguimiento de la obra. 

Los resultados obtenidos durante la elaboración del trabajo de campo, se verán reflejados en la 

correspondiente Memoria Técnica, en la que se evaluarán los posibles impactos que el trazado pudiera 

ocasionar y las medidas correctoras propuestas para salvaguardar los elementos afectados. 

Una vez que comiencen las obras de trazado, debe procederse también a un control y seguimiento 

arqueológico de remoción de tierras durante las fases de replanteo, de ejecución de obra y de restitución de 

los terrenos. En esta fase se pretende salvaguardar los elementos que se corresponden con la arqueología no 

visible, es decir aquellos que no se detectan si no existe remoción de tierras.    

7. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
 

Este tipo de vigilancia tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras que se proponen 
en este Estudio de Efectos Ambientales. La Dirección de las obras y los organismos competentes serán los 
encargados de hacer cumplir este Plan. 
 
Se deberán incluir las siguientes obligaciones: 
· No se permitirá la creación de vertederos de materiales de desecho o escombreras de desperdicios en el 
entorno ni en cualquier otro lugar no apropiado o específicamente dispuesto para ello. 
· No se habrán de realizar vertidos de aceites ni grasas u otro tipo de productos contaminantes. 
· Se consultará con el personal experto la mejor ubicación de todo tipo de instalaciones temporales que afecten 
al medio ambiente. 
· Se protegerá la flora y la fauna del entorno circundante evitando acciones innecesarias sobre dichos elementos: 
desprendimientos de tierras, apertura de zanjas y caminos, aplanamientos indebidos, acumulaciones de 
materiales que posteriormente se hacen permanentes, destrucciones producidas por fuegos y hogueras ajenos a 
las necesidades de las obras, etc. 
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· Se controlará la procedencia de los materiales para evitar que éstos sean extraídos de zonas no apropiadas para 
ello. 
La supervisión se realizará con una periodicidad semanal en esta fase. 
Durante la fase de explotación es necesario verificar la efectividad de las medidas adoptadas durante las obras, y 
reponer y corregir las plantaciones efectuadas si fuese necesario. 

8. CONCLUSIONES 
 

Las medidas preventivas propuestas, que permitirán minimizar los impactos ambientales significativos 
ocasionados por determinadas actividades derivadas de la ejecución del proyecto, se centran en la realización y 
seguimiento de buenas prácticas a la hora de la ejecución de las obras, así como en la vigilancia del cumplimiento 
de la legislación ambiental aplicable al caso. 
El seguimiento de estas medidas, junto con un diseño del proyecto respetuoso con el entorno en el que se ubica, 
conlleva a minimizar las posibles incidencias medioambientales que puedan ser ocasionadas con motivo de la 
ejecución del mismo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El anejo tiene por objeto definir las medidas de ordenación ecológica, estética y paisajística que acompañan al 
proyecto que se plantea. 
 
La restauración vegetal de la zona de proyecto tiene como fin la recuperación ambiental de la misma, 
consiguiéndose una buena integración paisajística y cromática con el entorno circundante. El plan de 
restauración debe considerar los taludes resultantes de la obra, en este caso solamente tenemos los creados por 
el ensanche de la calzada a ambos lados de la glorieta con motivo del enlace del tronco principal de la PO-9305 
con la glorieta, así como los ramales de acceso de entrada y salida. 
 
Para elegir las plantaciones se ha consultado el “Manual de Plantaciones en el entorno de Carreteras” publicado 
por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
 

2. TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN 
 
El establecimiento de una cobertura herbácea por el método de hidrosiembra se considera la solución más viable 
para las superficies de talud, teniendo en cuenta el sustrato, pendientes y altura de los desmontes resultantes de 
la ejecución de las obras. El objetivo de la hidrosiembra es servir de freno a los procesos de erosión en zonas que 
se encuentran sin vegetación o que no reúnen las condiciones adecuadas para la implantación a corto plazo de 
vegetación natural 
. 
La hidrosiembra tiene una función colonizadora, protegiendo los suelos de los efectos directos de las lluvias y la 
escorrentía, y sujetando las superficies con el entramado de raíces y tallos de las especies que la componen, 
creando de esta forma una capa de soporte que progresivamente se irá enriqueciendo de materia orgánica, 
hasta formar un suelo adecuado para la implantación natural de la vegetación de la zona. 
 
Se cuenta también con el extendido de la tierra vegetal; extendido que se realizará de forma previa a los 
distintos tratamientos, sobre las superficies cuya pendiente lo permita. 
 
Las épocas más adecuadas para realizar la siembra son el otoño y la primavera, por este orden de preferencia, 
con el suelo poco húmedo, en días sin viento y con temperaturas entre 7 y 15º. 
 

· TERRAPLENES 

 
La necesidad de una cobertura vegetal determina el empleo único de las técnicas de hidrosiembra. 
La intención de esta actuación es conseguir la revegetación de los taludes de forma paulatina, mediante el uso de 
las velocidades que implican estas técnicas, con lo que se persigue asegurar una cobertura idónea a medio-largo 
plazo. Se utilizará una hidrosiembra suave con el fin principal de envejecer el mismo, facilitando la fijación 
natural de especies colonizadoras (líquenes, hongos, ...) que establezcan unas condiciones de suelo mínimas para 
favorecer el desarrollo posterior de una cobertura vegetal autóctona. 
 
Operaciones de restauración 
 

 Aporte de tierra vegetal obtenida de la propia obra: dentro de los trabajos constructivos del proyecto y 
previamente a las operaciones de hidrosiembra y plantación, se realizará un aporte de tierra vegetal con 
un espesor de 30-40 cm. 

 

 Hidrosiembra en taludes: se utilizará una fórmula de hidrosiembra de envejecimiento F-2 compuesta por 
especies fundamentalmente arbustivas y autóctonas que, con implantación lenta pero que consigue 
superficies revegetadas integradas perfectamente en el entorno. 
 

 

 

· ISLETAS 

 
En la isleta central de la glorieta, se realizará la siembra de césped. Se efectuará la aportación y extendido de una 
capa de tierra vegetal de profundidad igual o superior a 30 cm; a continuación se procederá a un 
acondicionamiento manual del terreno para preparar la cama de siembra y finalmente con el suelo preparado se 
ejecutará la siembra superficial (con máquina o a voleo) con la mezcla de semillas seleccionadas, seguido de un 
riego de plantación. El césped consistirá en cubrir el terreno poblándolo de especies herbáceas formando un 
tapiz vegetal verde y uniforme. 
 
En las isletas de aproximación a la glorieta, dadas sus reducidas dimensiones, no se prevé el tratamiento 
mediante césped. En estos casos se utilizará simplemente el aporte de tierra vegetal delimitado mediante 
bordillo montable. 
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3. PLAN CAUTELAR 
 
Con objeto de minimizar los impactos derivados de la construcción de la intersección, se deberá de tener en 
cuenta las siguientes medidas cautelares por parte del encargado de la ejecución de la obra: 
 

 Se evitará el acceso directo a cauces públicos cuyo aprovechamiento sea el consumo humano de 
aquellas aguas que a consecuencia de las actividades relacionadas con las obras hayan sufrido algún 
proceso de contaminación, a fin de preservar los recursos hídricos. 
 

 Se evitará cualquier alteración de los recursos hídricos debida a la construcción de las obras de 
fábrica del proyecto, especialmente el vertido de combustibles o lubricantes. 
 

 Se procederá al riego de las plataformas, caminos de obra y zonas donde las operaciones puedan 
incrementar la presencia de partículas en suspensión en la atmósfera, cuando en un período de siete 
días no se hayan producido precipitaciones y no sea previsible que se produzcan en las cuarenta y 
ocho horas posteriores. 
 

 El parque de maquinaria deberá mantenerse en condiciones óptimas para reducir los ruidos y 
emisores de gases de escape. Deberán respetarse los plazos de revisión de motores y maquinaria. Se 
centralizará el repostaje y los cambios de aceite en plataformas impermeabilizadas en las que se 
puedan recoger residuos y vertidos para su transporte a zonas de recogida y reciclaje. 

 

 Las siembras, hidrosiembras y tratamientos superficiales se realizarán en días sin viento durante el 
otoño y la primavera (por este orden de preferencia). 
 

Las plantaciones se realizarán en cuanto las plantas lleguen a la obra. Nunca se efectuarán en épocas de heladas. 
Tanto siembras como plantaciones deberán finalizarse antes del fin de las obras, de manera que a la terminación 
de éstas las zonas afectadas presenten un aspecto ambientalmente admisible. 
 

 Tras la terminación de las obras se procederá a la retirada de escombros y basuras de forma que las 
superficies queden en perfectas condiciones ambientales y paisajísticas. 

 

4. CONSERVACIÓN 
 
Para la conservación de los trabajos de revegetación se prevén una serie de operaciones encaminadas al 
mantenimiento de las plantas en perfecto estado. Tras la ejecución de las obras comienza el plazo de garantía, 
durante el cual está asegurada la conservación de plantaciones y siembras. 
 
Las operaciones del programa de mantenimiento son: 
 

 Desbroces: eliminación de la maleza y escarificado del terreno en las inmediaciones de los árboles y 
arbustos para facilitar su desarrollo. Deben realizarse dos veces al año, preferentemente en 
primavera y otoño. 
 

 Siegas: en las zonas sembradas e hidrosembradas, en las glorietas y en las proximidades de calzada y 
cunetas. Es fundamental evitar que la vegetación ocupe las cunetas. Deben realizarse dos veces al 
año, preferentemente en primavera y verano. 

 Abonado de plantaciones: una vez al año, preferentemente en primavera. Se empleará un abono 
orgánico de naturaleza húmica. 
 

 Abonado de hidrosiembras: se empleará un abono líquido de tipo foliar, de fácil absorción por las 
plantas. Debe realizarse una vez al año, en primavera. 

 

 Riego de plantaciones: tres riegos anuales sobre árboles y arbustos. En función del grado de 
desarrollo alcanzado por las plantas podrá variarse el número de riegos. Se facilitará la absorción del 
agua mediante el escarificado del terreno. La época más apropiada para los riegos abarca desde 
Mayo a Septiembre. 
 

 Poda de árboles y arbustos: una poda anual durante el invierno, con especial énfasis en las especies 
que puedan invadir la calzada o las cunetas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al Proyecto de acuerdo con el RD 
105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción. El RD 105/2008 abarca 
todos los RCD´s generados en las obras de construcción y demolición, con la excepción de tierras y piedras no 
contaminadas por substancias peligrosas que se destinen a la reutilización, como en el caso de su empleo para 
rellenos de terraplenes, y de determinados residuos regulados por su legislación específica que no se presentan 
en este proyecto. 
 
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 
directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de 
Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la 
obra. 
 
El proyecto de estudio consiste en la construcción de unn paso superior en la PO 9305 a su paso  por el de núcleo 
de Padrenda, con una longitud total de 1.418,588 metros. Se ha diseñado una carretera convencional con carriles 
de 3,50 m y arcenes de 2,50m, así como bermas de 0,75 m. y dos glorietas de enlace en el inicio y final con el fin 
de enlazar con el viario existente. Es necesaria la  modificación del trazado de una intersección en la glorieta 
inicial llevándola hasta ella para mejorar el trazado. 
 
Todas estas actividades van a generar una serie de residuos, que estudiaremos en este anejo. Las actividades que 
se analizarán son las siguientes: Movimiento de tierras, incluyendo en ellas las demoliciones necesarias a 
efectuar tanto galpones, firmes y aceras, obras de drenaje, afirmado y señalización, balizamiento y defensas. 
 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El Real Decreto citado anteriormente será de aplicación a los residuos de construcción y demolición, definidos 
como cualquier sustancia que se genere en una obra de construcción o demolición. Cumpliendo también la 
definición de “residuo” que figura en la Ley 10/1998 de Residuos, como cualquier sustancia u objeto del cual su 
poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse, perteneciente a alguna de las 
16 categorías señaladas en dicha Ley. Así como los residuos que se generen en obras de construcción o 
demolición y estén regulados por legislación específica. 
 

3. PARTES IMPLICADAS EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

3.1. PRODUCTOR DE RESIDUOS 
 
El Productor de residuos de construcción y demolición, se identifica como el titular de la licencia o del bien 
inmueble objeto de las obras y está obligado a: 
 

a) Incluir en el proyecto un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición, que deberá 
incluir: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y m3, de los residuos de construcción y 
demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 
por Orden MAM/304/2002. 
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra. 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra (se incluyen 
al final del presente anejo, sólo en aquellos casos en los que, debido a las características de las obras a 
realizar, será preciso establecer puntos de almacenamiento temporal de residuos en contenedores 
habilitados para tal efecto) 
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
 

b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos 
que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión, así como prever su retirada selectiva, con el 
fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores 
autorizados de residuos peligrosos. 
 

c) Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente 
producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de 
valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado. 

 

3.2.- POSEEDOR DE LOS RESIDUOS 
 
El poseedor de dichos residuos corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se generan 
en la misma, y que no tiene la condición de gestor de residuos. 
 
El poseedor estará obligado a la presentación a la Propiedad de la obra de un Plan de Gestión de los residuos de 
construcción y demolición en el que se concrete: 
 

- Cómo se aplicará el estudio de gestión del proyecto. 
- Como se sufragará su coste. 
- Facilitar al productor la documentación acreditativa de la correcta gestión de tales residuos. 
 

El Plan de Gestión, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
Cuando el poseedor de residuos no proceda a gestionarlos por si mismo estará obligado a entregarlos a un gestor 
de residuos (Art. 33 Ley10/1998). Mientras se encuentran en su poder deberá mantenerlos en condiciones de 
seguridad, higiene y evitando las mezclas. 
 
Los residuos se destinarán preferentemente, y por este orden a su reutilización, reciclado y otras formas de 
valorización. 
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4. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
Se procede a elaborar los puntos de estudio que conciernen al productor de residuos. 
 

4.1. TIPOLOGÍA Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
La estimación de residuos a generar figura en la tabla existente al final del presente apartado. Tales residuos se 
corresponden con los derivados del proceso específico del la obra prevista sin tener en cuenta otros residuos 
derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, etc. que dependerán de las condiciones de 
suministro y se contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de la Obra. 
 
Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de 
Residuos). 
Se pretende no entrar en estudiar los residuos derivados de los envases, palés, botes, envoltorios etc. por 
considerar que carecemos de información necesaria para hacerlo ya que dependerá de las condiciones de 
compra y suministro de los materiales. Por ello esta cuestión queda pendiente para que se resuelva por parte del 
constructor cuando redacte el preceptivo Plan de Gestión de Residuos. En nuestro estudio sólo contemplamos 
los residuos genéricos de la obra por trabajos propios de rehabilitación y reparación, etc. 
 
Se hará una reutilización del relleno procedente del movimiento de tierras tratando de que exista un balance de 
tierras compensado y por tanto se reduzca al mínimo la cantidad (o no exista) de este residuo que haya que 
llevar a vertedero. 
 
A continuación se presenta un listado de de los residuos que previsiblemente se generarán en la obras de 
reparación de las infraestructuras objeto de proyecto. Para el cálculo de los volúmenes se han tenido en cuenta 
las siguientes estimaciones: 
 

 En el caso de los productos procedentes de demoliciones (hormigón armado de galpones y cobertizos, 
firmes bituminosos de demolición, conocemos el volumen aparente; con el fin de hacer una estimación 
del volumen de residuos a transportar, se multiplicará este valor por 2 (coeficiente de amplificación) con 
el fin de tener en cuenta de forma aproximada los huecos que puedan existir. El volumen aparente, es el 
ocupado por elemento completo, incluyendo huecos, y que se ha tenido en cuenta en el presupuesto. 
Para los firmes y pavimentos a demoler, se tendrá en cuenta un espesor medio retirado con el fin de 
estimar el volumen de material a retirar, ya que se abonará en el presupuesto por metro cuadrado. El 
espesor medio a tomar será de 0,20 metros. 

 Para los materiales biodegradables, procedentes de los trabajos de desbroce, el volumen a transportar (= 
volumen de material) será igual a un 15 % (coef. De esponjamiento) del volumen aparente desbrozado, 
debido al alto número de huecos que presenta el material en cuestión. 

 En cuanto a residuos generados durante la construcción (acero, hormigón, mezclas bituminosas, 
maderas, etc) se considerará que se generará un 2% del volumen de material empleado 

 
CÁLCULO DE VOLÚMENES: 
 
TIERRAS 
 
· Volumen de material: 10% volumen de excavación 
· Volumen transporte/material: Volumen de material x coeficiente esponjamiento (1,1) 
 

RESIDUOS BIODEGRADABLES 
 
· Volumen aparente: superficie desbroce x altura media masa vegetal (1 m) 
· Volumen de transporte/material: volumen aparente x coeficiente esponjamiento (0,15). 
 
HORMIGÓN 
 
· Volumen aparente: Volumen de material empleado 
· Volumen de transporte/material: 2% volumen de material empleado. 
 
MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
· Volumen aparente: Volumen de material empleado 
· Volumen de transporte/material: 2% volumen de material empleado. 
 
La medición en peso, corresponde a la aplicación de la densidad del material correspondiente sobre el volumen 
material. 
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MÉTODOS DE CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 
 
Las cantidades de residuos se han estimado de las operaciones vinculadas de las diversas partidas del 
presupuesto que figuran en los descompuestos de las bases de precios habituales. Se trata de una aproximación 
de la que se pueden extraer los porcentajes y, sobretodo, las partidas más importantes de las que prever 
residuos de obra en otros proyectos. 
 
Las cantidades se obtienen en peso o volumen según la partida presupuestaria y los totales se arrojan en ambas 
magnitudes tal y como exige la normativa. Las densidades están extraídas de las NTE. 

 

4.2 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 
 
Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de contenedores para el almacenaje de productos 
sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos sino que se proceda a su 
aprovechamiento posterior por parte del Constructor. 
 

4.3 REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 
 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización ni 
eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos 
preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizado para su correspondiente retirada y tratamiento 
posterior. 
 
El número de Gestores de Residuos específicos necesario será al menos el correspondiente a las categorías 
mencionadas en el apartado 4.1: 
 
- Acero 
- Pavimentos bituminosos 
- Hormigón 
- Tierras 
- Residuos biodegradables 
 
Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no realizándose pues ninguna 
actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa desde la obra sin ser mediante este método. 
 
En general los residuos se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo salvo los procedentes de la 
demolición del pavimento que se generan de forma más puntual. No obstante, la periodicidad de las entregas se 
fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de trabajos previsto. 
 

4.4 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
 
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse, para facilitar su valorización posterior, en las 
siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista 
de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 

Código 
LER 

 

Residuo Procedencia Volumen 
de 

material 
(m3) 

Densidad 
(t/m3) 

 

Peso (t) 

Residuos procedentes de demoliciones 

17 03 02 Mezclas bituminosas 
distintas a las del código 17 

03 01 (sin alquitrán de hulla) 

Demolición de 
firmes 

existentes 

232,98 2,40 559,152 

17 01 07 Mezcla de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos distinta del código 
17 01 06 (sin sp’s) 

Demolición de 
viviendas 

1151,53 2,50 2878,825 

Residuos procedentes de despeje y desbroce 

02 01 03 Residuos de tejidos 
vegetales 

Desbroce del 

terreno 

8086,2 0,8 6468,96 

Residuos procedentes de la excavación 

17 05 04 Tierras y piedras 
distintas de las 

especificadas en el código 17 
05 03 (sin sp's) 

Excavación de 
desmontes 

11853,5 2,10 24892,5 

Residuos procedentes de sobrantes de construcción 

17 01 01 Hormigón Construcción 
de obras de 

drenaje 

112,47 2,50 306,18 

17 03 02 Mezclas bituminosas 
distintas a las del código 17 

03 01 (sin alquitrán de hulla) 

Construcción 
de 

firmes 

173,65 2,40 416,76 

17 04 05 Hierro y acero Acero de 
construcción; 
elementos de 
señalización y 

defensa 

652,98 7,8 5125,86 

15 01 01 Envases de papel y 
cartón 

Envoltorios 2,00 0,40 0,8 

17 02 03 Plásticos Envoltorios 1 0,60 0,60 

08 01 11 Residuos de pintura y barniz 
que contienen disolventes 

orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

Tareas de 

señalización 

0,5 1,00 0,5 
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Hormigón: 80 t. 
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

Metal: 2 t. 
Madera: 1 t. 

Vidrio: 1 t. 
Plástico: 0,5 t. 

Papel y cartón: 0,5 t. 

Aunque la labor de separación de residuos en obra podría encomendarse a un gestor de residuos si no resultase 
técnicamente viable por falta de espacio en la obra, en este proyecto no se presentan problemas de espacio para 
su separación y esto no será necesario. 
 
El poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad 
mientras se encuentren en su poder, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 
dificulte su posterior valorización o eliminación. 
 

4.5 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 
 

 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 
sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la 
obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y 
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 
residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones 
de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada 
en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán 
los residuos. 

 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 
10/1998, de 21 de abril. 
 

 

4.6 COSTE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
El presente presupuesto no contempla las partidas correspondientes a la recogida y limpieza de obra que se 
incluye en las partidas del mismo proyecto como parte integrante de las mismas. El presupuesto específico de la 
gestión de residuos es el siguiente: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a esta valoración el importe total de la gestión de residuos de construcción y demolición asciende a 

la cantidad de SEIS MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA  CÉNTIMOS (6.039,30€). 
 

5. RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN 
 
Se propone como forma de gestión de los residuos generados en la Obra, teniendo en cuenta la naturaleza y 
cantidad de los mismos, el no almacenaje del material, contratar a un gestor autorizado de la zona para que se 
encargue de la retirada de Obra, transporte a vertedero, incluso del canon del mismo. 
 

Tipología de los RCD´s Tipo de 
Gestión 

Estimación 
(m3) 

Coste gestión 
de residuos 
(€/m3) 

Importe 
(€)  

Tierra y pétreos de la excavación 

Tierra y pétreos procedentes de 
excavación, no reutilizados en 
obra. 

Vertido 
fraccionado 

851,33 2,04 1736,72 

RCD's de naturaleza pétrea 

Hormigón, ladrillos y otros 
cerámicos 

Vertido 
fraccionado 

67,56 5,07 341,83 

RCD's de naturaleza no pétrea 

Mezclas bituminosas Vertido 
fraccionado 

358,90 5,12 1837,56 

Residuos de despeje y desbroce Reciclado/ 
vertido 

654,46 2,16 1413,64 

Otros RCD's no pétreos Reciclado/ 
vertido 

153,46 4,21 646,06 

RCD's potencialmente peligrosos 

Pinturas y otros productos Depósito/ 
tratamiento 

- - 64,07 

TOTAL                                                                                                                                    6039,30 
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APÉNDICE: PLANO DE LA ZONA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
 
El presente anejo describe las diferentes fases en que se va a dividir el tráfico en la zona afectada por las obras 
durante la ejecución de estas. Salvo momentos puntuales para realización de alguna tarea en concreto, el tráfico 
se va a mantener en todos sus movimientos durante dicha ejecución. 
 

2. SITUACIÓN ACTUAL 
 
Actualmente en la intersección a partir de la cual se pretende crear el enlace existen los siguientes movimientos: 
 

 PO-9305 (sentido Padrenda) hacia polígono industrial A Pedreira 

 PO-9305  (sentido Padrenda) hacia Cobas 

 PO-9305   hacia la variante de nueva construcción 

 PO-9305 (sentido Dena) hacia Padrenda 

 PO-9305 (sentido Dena) hacia Barrantes por la variante proyectada 

 PO-9305 (sentido Dena) hacia Cobas 

 Tráfico de continuación a lo largo de la P0-9305 en ambos sentidos 
 

3. FASES DEL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 
 

3.1. FASE I 
 
En primer lugar se ejecutarán los arcos exteriores de la rotonda de enlace, es decir, aquellas partes de esta que 
quedan al norte y sur de la misma. La ejecución del arco sur es compatible con el tráfico actual, pues se realiza en 
el exterior de la vía. En el caso de la ejecución del arco norte, es necesario cortar el movimiento directo entre la 
PO-9305 (sentido Dena) y la variante. Por ello durante esta fase se habilitará dicho movimiento a través del 
mismo carril por el que se realiza el movimiento en la PO-9305. 
 
Además en esta fase se ejecutarán unos accesos a los nuevos arcos de la glorieta desde el viario actual. 
A la vez que se realizan estos arcos, se comenzarán a ejecutar los ramales, de manera que los mismos queden 
completos con la excepción de la zona más próxima a la futura glorieta, pues en ese punto dichos ramales 
transcurren por encima de la superpie de intersección actual por lo que es imposible realizar estos trabajos en 
esta fase si se quiere mantener el tráfico. En el caso del ramal entrada 1, por la margen derecha de la PO-9305, 
se puede ejecutar en su totalidad, pues el tráfico que realiza el movimiento desde la PO-9305 (sentido Padrenda) 
hacia polígono industrial a lo hace por el desvío provisional y deja libre la zona final del ramal. 
 

3.2. FASE II 
 
En esta fase el tráfico ya puede comenzar a utilizar la parte de la glorieta que se ha ejecutado durante la fase 
anterior. De esta manera se circularía por una glorieta partida, de forma hasta llegar a la glorieta los vehículos 
circularán por la vía actual. Una vez en la glorieta, en lugar de continuar por la vía actual, pasarán a circular por 
los arcos ya ejecutados de la glorieta. Para cruzar de un arco al otro de la glorieta se utilizara la calzada actual, 

que se cruzará de forma perpendicular, regulado con señales de stop. De esta manera todos los movimientos 
siguen siendo posibles, pero en lugar de hacerlo en la intersección actual ya se harían desde los tramos de la 
glorieta definitivos que han sido ejecutados hasta el momento. 
 
De este modo se consigue liberar las zonas finales de los ramales, aquellas que están más próximas de la glorieta 
y que no habían sido ejecutadas durante la fase anterior. Por lo tanto quedarían completados los cuatro ramales 
paralelos a la PO-9305. 
 

3.3. FASE III 
 
Durante esta fase, una vez que ya han sido ejecutados todos los ramales y la glorieta, el tráfico pasará a circular 
por los viales anteriormente citados, con lo que se consigue liberar la zona central. Una vez conseguido esto, se 
pueden comenzar a ejecutar el movimiento de tierras y los muros del tronco de la PO-9305. 
 
Durante esta fase sólo tendrá que haber cortes de tráfico de carácter puntual y con suficiente antelación para 
tomar las medidas oportunas por parte de las autoridades. Dichos cortes se realizarán para la colocación de las 
vigas y prelosas prefabricadas en el viaducto que cruza sobre la glorieta de enlace. 
 

3.4. FASE IV 
 
En esta última fase el tráfico pasará a circular por las vías definitivas, es decir, continuando por el tronco de la 
PO-9305 en caso de ser un tráfico de continuación de esta vía, o accediendo a la glorieta para realizar el 
movimiento deseado en caso contrario. 
 
A continuación se muestran soluciones al tráfico para la ejecución de la obra: 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
El Plan de Obra se refiere a las actividades a desarrollar para la construcción de la Mejora de la intersección de la 
PO 9305 (Carretera Dena-Barrantes) con la variante. La duración prevista para la total ejecución de las obras es 
ocho (8) meses, con puesta en servicio en el año 2.015. 
 

1.1. LEGISLACIÓN 
 
Se redacta el anejo para dar cumplimiento a la legislación vigente (artículo 123 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el  texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), 
el cual especifica que para proyectos cuyo presupuesto sea superior a 350.000 euros: 
 

1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos: 

 Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes y situación 
previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada, 
detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta. 

 Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida, así 
como los que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de servidumbres y demás derechos 
reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecución. 

 El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y se 
regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará a cabo, las obligaciones de 
orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en que se llevará a cabo la medición de 
las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del proceso de 
ejecución. 

 Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios y de los 
descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración. 

 Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su 
caso, del tiempo y coste. 

 Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra. 

 El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, en los términos 
previstos en las normas de seguridad y salud en las obras. 

 Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario. 
 

Es decir, se incluirá un programa del posible desarrollo de las obras en tiempo y coste óptimo, de carácter 
indicativo. 
 
Establece a su vez que en el Programa de las Obras se indicarán los plazos de ejecución de las principales 
unidades de obra consideradas en el proyecto. El plan será de carácter indicativo y no vinculante para el 
contratista. 

2. CRITERIOS GENERALES 
 
Los principales condicionantes de la duración de las obras son el volumen de las unidades de obra a realizar, y las 
características técnicas particulares de cada uno de estas actividades.  
Considerando el empleo de los equipos de maquinaria que parecen óptimos para la ejecución de cada unidad de 
obra, y las relaciones que puede haber entre ellos, se han deducido unos rendimientos ideales en condiciones de 
trabajo normales. 

 
Teniendo en cuenta las horas de utilización anual de las máquinas que se deducen de la publicación “Método de 
cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras” (MOPU, 1976), con las actualizaciones 
pertinentes, se obtiene para cada equipo un determinado número de días de uso al mes. 
 
Se determina a partir de lo anterior el número de equipos necesarios de cada tipo para la ejecución de cada 
unidad de obra, y con esta información se completa el diagrama de Gantt a lo largo del periodo de duración de 
las obras que se ha estimado acorde con la naturaleza de un proyecto de estas características. Existe una relación 
entre las diversas actividades, que implica que algunas deban de realizarse antes que otras, o que pueda ser 
necesario un periodo de tiempo entre la finalización de una y el comienzo de la siguiente. 
 
Aunque este programa intenta aproximarse al máximo al desarrollo de la obra, puede que, por causas externas o 
circunstancias no previstas, precise ser modificado. Ha de recordarse su carácter informativo. 
 

3. PLAN DE OBRA 
 
En los primeros días desde el comienzo de las obras se habrá de realizar la acometida eléctrica y el 
establecimiento de las instalaciones. Todo ello bajo las pautas que marque el Estudio de Seguridad y Salud, que 
serán aplicables durante toda la obra. 
 
Se propone en los primeros meses de los trabajos, realizar el desbroce y despeje del terreno, incluyendo también 
las demoliciones necesarias, llevándose la tierra vegetal a acopio o vertedero, preparando la construcción de la 
explanada. En el primer mes será deberá mantenerse a lo largo de toda la duración de la obra. También 
ateniéndose a las pautas que marque el Estudio de Seguridad y Salud. 
 
En segundo mes comenzarán las explanaciones, así como la ejecución de las obras de drenaje transversal. El 
mantenimiento y desvíos del tráfico, así como la señalización de las obras no terminarán hasta que el firme de la 
nueva carretera esté terminado y el tráfico existente recupere su normalidad. 
 
La construcción de las obras de drenaje transversal se simultanea con la ejecución de los terraplenes para no 
tener que excavar posteriormente. Igualmente se procede a ejecutar las estructuras de forma coordinada con la 
ejecución de los terraplenes. El drenaje longitudinal se comienza al terminar el movimiento de tierras. 
Las capas de firme, comenzarán cuando se vayan terminando los trabajos de explanación. Mientras se ejecute el 
movimiento de tierras y el afirmado se irá ejecutando el drenaje longitudinal. Y las estructuras deberán estar 
finalizadas antes del comienzo del afirmado. 
 
A falta de cinco mese se efectuarán las obras de reposición de las glorietas, con el fin de realizar las obras de 
señalización de forma conjunta. A falta de 3 meses para la finalización de la obra comenzarán los trabajos de 
señalización y balizamiento. La señalización horizontal deberá esperar a que esté extendida la capa de rodadura. 
La señalización horizontal (marcas viales) no podrá comenzar hasta que se haya colocado todo el paquete del 
firme, mientras que las labores de señalización vertical, balizamiento y defensas se iniciarán en el último mes de 
afirmado. 
Las operaciones de terminación y limpieza de las obras, se llevarán a cabo en el último mes de las obras. 
 
En la página siguiente se incluye un diagrama de barras con las partidas presupuestarias, los porcentajes de 
capítulo y la duración prevista de las principales actividades: 
  



         Proyecto modificado: Mejora de la intersección entre la PO-9305 y la variante proyectada 

Curso Adaptación al Grado en Ingeniería de Obras Públicas 

 

Autora: María Oliveira Castro                                                                                                                           ANEJO 24: Plan de Obra                                                                                                                                                                            Página 3 de 3 

 
 
                                  ACTIVIDAD 

 
 
PRESUPUESTO 
 

  

  MES 1 

 

MES 2 

 

MES 3 

 

MES 4 

 

MES 5 

 

MES 6 

 

MES 7 

 

MES 8 

 

MES 9 

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

DESBROCE DEL TERRENO 931,29 931,29          

DEMOLICIONES 13.799,39  6.899,695 6.899,695         

EXCAVACIÓN 16.417,51   16.417,51        

RELLENO Y TERRAPLENES 33.913,84   11.304,62 22.609,22       

FIRMES CAPAS GRANULARES 32.920,57    16.460,285   16.460,285   

RIEGOS ASFÁLTICOS 4.655,11     2.327,555   2.327,555  

MEZCLAS BITUMINOSAS 166.168,58     83.084,29   83.084,29  

OBRAS COMPLEMENTARIAS       2.589,43     

ESTRUCTURAS ESTRIBOS 45.911,55    22.955,775 22.955,775     

PILAS 86.260,36      86.260,36    

TABLERO 176.316,76       176.316,76   

MUROS 54.246,03      36.164,02 18.082,01    

DRENAJE DRENAJE LONGITUDINAL 45.116,77     15.038,923  15.038,923 15.038,923  

SEÑALIZACION 
BALIZAMIENTO 
Y DEFENSA 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 1.977,27         659,09 1.318,18 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 5.439,28         5.439,28 

BALIZAMIENTO 1.457,99         1.457,99 

DEFENSA 34.144,89         34.144,89 

ORDENACIÓN 
ECOLÓGICA 

ORDENACIÓN ECOLÓGICA 608,68         608,68 

OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 5.480,20         5.480,20 

GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

GESTIÓN DE RESIDUOS 6.039,88 671,097 671,097 671,097 671,097 671,097 671,097 671,097 671,097 671,097 

SEGURIDAD Y 
SALUD 

SEGURIDAD Y SALUD 18.005,18 2.000,575 2.000,575 2.000,575 2.000,575 2.000,575 2.000,575 2.000,575 2.000,575 2.000,575 

 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL MENSUAL 

 

10.502,657 37.293,50 25.280,89 42.087,73 126.078,22 127.685,48 228.569,65 103.781,53 51.120,89 

 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ACUMULADO 

 

10.502,657 47.796,16 73.077,05 115.164,78 241.243,00 368.928,48 597.498,13 701.279,66 752.400,53 

 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MENSUAL 

 

14.703,72 52.210,90 35.393,246 58.922,822 176.509,508 178.759,67 319.997,51 145.294,142 71.569,246 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ACUMULADO 14.703,72 66.914,62 102.307,87  161.230,69  337.740,20  516.499,87 836.497,38 981.791,52 1.083.381,52 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 1 de la Orden de 12 de junio de 1968 (BOE 27/7/68) se redacta el 
presente anejo donde se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios del 
Documento Nº: Presupuesto. 
 
De acuerdo con el artículo 2 de la citada Orden, este anejo de justificación de precios no tiene carácter 
contractual. 
 
Se presentan los cuadros de mano de obra, maquinaria y materiales, obteniéndose el coste directo de las 

distintas unidades. Posteriormente se añade el coste indirecto para obtener el precio unitario final. 

 

2. PRECIOS ELEMENTALES 

 

2.1. COSTES DIRECTOS 
 
Se consideran costes directos: 
 

 La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen directamente en la ejecución 
de la unidad de obra. 

 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad o que sean 
necesarios para su ejecución. 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, 
combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria. 

 
MANO DE OBRA 
 
Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo de Trabajo para el 
sector de la Construcción, Obras Públicas y Oficios auxiliares de la provincia de Pontevedra, publicado en el 
Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra y las actuales bases de cotización de la Seguridad Social y la 
legislación laboral vigente. 
 
La determinación de los costes por hora trabajada se ha conseguido mediante la aplicación de la fórmula 
siguiente: 
 
Coste hora trabajada = (Coste empresarial anual) / (horas trabajadas al año) en la que el coste anual representa 
el coste total anual para la Empresa de cada categoría laboral incluyendo no sólo las retribuciones percibidas por 
el trabajador por todos los conceptos, sino también las cargas sociales que por cada trabajador tiene que abonar 
la empresa. 
 
Las retribuciones a percibir por los trabajadores, establecidas en el Convenio Colectivo para las industrias del 
sector de la Construcción, Obras Públicas y Oficios Auxiliares de la provincia, son las relacionadas en el cuadro 
que figura en este anejo de Justificación de Precios. Los costes horarios de las categorías profesionales 
correspondientes a la mano de obra directa, que intervienen en la ejecución de las distintas unidades de obra, se 

han evaluado siguiendo lo dispuesto por la última de las Órdenes Ministeriales para el cálculo de los costes 
horarios: 
 

C =A + B + 1,4     
donde: 

 
 C: Coste horario del personal en euros/h. 

 

 A: Parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial (sujeta a cotización) (€/h): Base 
de cotización al régimen de Seguridad Social y Formación Profesional vigentes. 

 

 B: Retribución del trabajador de carácter no salarial (no sujeta a cotización), estando compuesta de 
indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral: gastos de 
transporte, plus de distancia, etc. (€/h). Cantidad que complementa el coste horario y recoge los pluses 
de Convenios Colectivos, Ordenanza Laboral, normas de obligado cumplimiento y pluses y ratificaciones 
voluntarias que no están sujetas a cotización. 

 
 
Conforme al Convenio Colectivo de la Construcción de la provincia de Pontevedra del año 2011, se consideran los 
costes indicados en el Cuadro de Mano de Obra. Los costes no contenidos en el convenio se han obtenido de 
bases de precios actualizadas. 
 
A continuación se detalla la tabla de costes de la mano de obra según el Convenio de la Construcción de A 
Coruña 
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 SALARIO SUJETO A COTIZACIÓN SS. 

SALARIO EXENTO DE COTIZACIÓN SS 

COTIZACIÓN SS DE LA EMPRESA 

 

 

 

MAQUINARIA 
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Para el cálculo del coste horario de las distintas máquinas que componen los equipos a emplear en la obra se ha 
seguido la publicación "Método de Cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras", 
publicado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
La fórmula empleada para la realización del Cuadro de Coste de Maquinaria será la siguiente: 
 

 

siendo: 

 

 C: Coste directo. 

 D: Días disponibles de la maquinaria. 

 Cd: Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la maquinaria expresado en porcentaje en 
incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de campaña y días perdidos en parque. 

 Vt: Valor de reposición de máquina en euros. 

 Ch: Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, en porcentaje. 

 H: Horas de funcionamiento de los días D. 

 MO: Mano de obra durante los D días. 

 CC: Consumo de carburante durante H horas. 

 CI: Coste correspondiente al transporte a obra de la maquinaria y al montaje y desmontaje de la misma. 
 
Los coeficientes son diferentes para cada tipo de maquinaria y vienen reflejados en los cuadros incluidos en la 
citada publicación del Ministerio de Fomento. 
 
Con respecto al valor de reposición de la máquina, se adoptará el 100% del capital invertido por dos motivos: 
 

 La maquinaria tiene un pequeño valor residual tras agotar su vida útil. 

 Las mejoras tecnológicas en la maquinaria provocan que las máquinas futuras tengan mayores 
prestaciones que las actuales, por lo que a pesar del aumento de coste, existirá una ganancia en aspectos 
técnicos. 

 
MATERIALES A PIE DE OBRA 
 
Para la determinación del coste de los materiales a emplear en la ejecución de las obras que componen el 
proyecto, se han consultado las distintas bases de precios de uso habitual. 
 
Se considera la necesidad de adquirir en canteras externas todos los áridos a emplear en la fabricación de 
hormigones o mezclas bituminosas, así como la aportación de materiales de préstamo para la formación de 
terraplenes. 
 
Para el cálculo del precio se ha analizado cada material, distinguiendo el coste de los siguientes apartados: 
 

a) Coste de adquisición (A) 
 
Representa el coste de adquisición en el lugar de procedencia, (cantera, fábrica, almacén, etc.) el cual se ha 
determinado, consultado a varios suministradores o mediante el empleo de tarifas de uso habitual. 
 

b) Coste de carga y descarga (B) 
 

Para el cálculo del coste se han evaluado unos tiempos medios de carga y descarga para cada uno de los 
materiales, suponiendo como operario para realizar dicho trabajo, un peón ordinario. 
 

c) Coste del transporte (C) 
 

Para obtener el coste del transporte, se determina el vehículo necesario y la velocidad media de recorrido 
(variable en cada caso). 
Teniendo en cuenta la distancia de transporte y la velocidad media del vehículo, se determina el tiempo de 
duración del trayecto (ida y vuelta). Aplicando el coste horario del medio de transporte al tiempo necesario, se 
obtiene el coste del trayecto, que dividido por la capacidad del vehículo, determina el coste del transporte para 
cada unidad de material. 
 
         d) Varios (D) 
 
Dentro de este apartado, se incluyen en general aquellos conceptos difíciles de cuantificar, como pueden ser: 
demoras, pérdidas, roturas, etc.… Este valor se determina en un porcentaje del precio de adquisición que 
generalmente corresponde con un valor entre el 1% y el 5%. 
 

2.2. COSTES INDIRECTOS 
 
Se denominan costes indirectos a todos aquellos gastos no imputables directamente a unidades de obra 
concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalaciones de oficina a pie de obra, almacenes, talleres, 
pabellones, etc., así como los derivados del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y 
que no intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas (ingenieros, encargados, vigilantes, etc.). 
 
Para su determinación se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, y en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, en donde se establecen las 
Normas Complementarias de los artículos 67 y 68 del Reglamento General, calculándolos como la suma de dos 
partes, una como relación entre costes indirectos y los directos y otra de imprevistos. Así el cálculo de los precios 
de las distintas unidades de obra se obtiene como: 
 

 
donde: 
 
· P = precios de ejecución material en euros. 
· K = K1 + K2 
· CD = Costes directos 
 
· El primer sumando, K1, se calcula mediante la fórmula: 

 
donde: 
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· CI = Costes indirectos. 
El valor máximo de K1 es 5%. 
El segundo sumando K2 alude a los imprevistos y para obra terrestre ha de ser menor que 1%. 
 
La norma general, que será la que se adopta en este proyecto, es tomar: 

 

K = K1 + K2 = 6% 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNIDADES DE OBRA DE LAS  
 
En los apéndices del anejo se adjuntan los listados de los precios descompuestos de las unidades de obra 
relacionadas con los capítulos del proyecto, con indicación de los costes de mano de obra, maquinaria, 
materiales e indirecto, que componen el precio total de cada una de ellas. 
 
Para la realización de los precios descompuestos, se estudian asignándole la maquinaria más apropiada en cada 
caso. Se combinan los equipos de forma que se optimicen sus rendimientos y no haya paradas, por desajustes de 
las capacidades de producción. 
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  
   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

U01AA006     1.462,2334 Hr   Capataz                                                          17,10 25.004,19 
U01AA007     3.820,5433 Hr   Oficial primera                                                  16,16 61.739,98 
U01AA008      827,1272 Hr   Oficial segunda                                                  15,34 12.688,13 
U01AA009      347,3420 Hr   Ayudante                                                         14,30 4.966,99 
U01AA010      512,0697 Hr   Peón especializado                                               14,14 7.240,67 
U01AA011     3.032,0978 Hr   Peón suelto                                                      14,12 42.813,22 
  ______________  

 Grupo U01AA .................  154.453,18 
U01FA103      29,7000 Hr   Oficial 1ª encofrador                                            16,00 475,20 
  ______________  

 Grupo U01FA .................  475,20 
U39BF104      221,3436 m3   Colocación horm. en cimientos                                    4,49 993,83 
U39BF108      0,8400 m3   Colocación hormig. en alzados                                    10,45 8,78 
  ______________  

 Grupo U39BF ..................  1.002,61 
 _____________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ................................................................  155.930,99 
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres) 
   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________  
 
M13EM030      26,4264 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,19 57,87 
  ______________  

 Grupo M13EM ................  57,87 
U02FK112      39,6396 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  32,64 1.293,84 
  ______________  

 Grupo U02FK ..................  1.293,84 
U02FP006      29,7000 Hr   Pisón compactador gasolina                                       2,00 59,40 
U02FP007      136,2750 Hr   Bandeja vibrad. 50x65 185Kg.                                     2,30 313,43 
U02FP177      79,2792 h.   Bandeja vibrante de 300 kg.                                      4,76 377,37 
  ______________  

 Grupo U02FP ..................  750,20 
U02JX010      1,0229 Hr   Dumper 8 m3                                                      4,55 4,65 
  ______________  

 Grupo U02JX ..................  4,65 
U02YM028      1,0000 Ud   Día alq. Ahoyadora de terreno                                    20,02 20,02 
  ______________  

 Grupo U02YM ................  20,02 
U39AA002      533,3691 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 14.454,30 
  ______________  

 Grupo U39AA .................  14.454,30 
U39AB004      20,0050 Hr   Pala neumáticos CAT.950                                          26,20 524,13 
U39AB008      6,6438 Hr   Pala excv.hidra.S/orugas retr                                    33,00 219,25 
U39AB010      1,5444 Hr   Pala s/neumáticos (CAT-920)                                      18,20 28,11 
  ______________  

 Grupo U39AB .................  771,48 
U39AC005      13,5440 Hr   Compactador manual                                               7,00 94,81 
U39AC006      32,3862 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15,00 485,79 
U39AC007      221,2488 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 7.079,96 
  ______________  

 Grupo U39AC .................  7.660,56 
U39AD002      155,2800 Hr   Motoniveladora 130 cv                                            30,00 4.658,40 
  ______________  

 Grupo U39AD .................  4.658,40 
U39AE001      65,9688 Hr   Compactador tandem                                               24,00 1.583,25 
  ______________  

 Grupo U39AE .................  1.583,25 
U39AF002      419,1795 Hr   Camión grua 5 Tm.                                                18,50 7.754,82 
  ______________  

 Grupo U39AF .................  7.754,82 
U39AG001      14,2992 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 100,09 
U39AG003      2,4467 Hr   Barred. recogedora autropopulsad                                 64,00 156,59 
U39AG005      6,3736 Hr   Barredora autopropulsada                                         14,00 89,23 
  ______________  

 Grupo U39AG .................  345,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________  

 
U39AH003      12,1750 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 133,93 
U39AH005      41,3172 Hr   Camión basculante 10 tm                                          18,00 743,71 
U39AH007      51,6740 Hr   Camión basculante 12 tm                                          20,00 1.033,48 
U39AH010      6,0356 Hr   Camión basculante 16 tm                                          22,00 132,78 
U39AH024      302,8908 Hr   Camión basculante 125cv                                          19,00 5.754,93 
U39AH025      209,8586 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26,00 5.456,32 
U39AH027      53,8289 Hr   Camión bañera de 25 tm.                                          36,00 1.937,84 
U39AH039      2,4467 Hr   Fresadora de pavimento                                           160,00 391,47 
  ______________  

 Grupo U39AH ................  15.584,46 
U39AI008      65,9688 Hr   Extendedora aglomerado                                           41,00 2.704,72 
U39AI012      16,1931 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     42,00 680,11 
  ______________  

 Grupo U39AI .................  3.384,83 
 
U39AJ004      6,2310 Hr   Camión hormigonera                                               42,00 261,70 
  ______________  

 Grupo U39AJ .................  261,70 
U39AK005      2,0770 Hr   Planta hormigonado                                               28,00 58,16 
  ______________  

 Grupo U39AK ................  58,16 
U39AL005      155,2800 Hr   Camión cisterna/agua 140 cv                                      24,00 3.726,72 
  ______________  

 Grupo U39AL .................  3.726,72 
U39AM005      16,0521 Hr   Camión bituminador 130 cv                                        26,00 417,36 
  

 Grupo U39AM ...............  417,36 
U39AN004      71,8848 Hr   Equipo bombeo horm. 15 M3/H                                      79,00 5.678,90 
  ______________  

 Grupo U39AN ................  5.678,90 
U39AP001      6,6158 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 42,34 
  ______________  

 Grupo U39AP ................  42,34 
  
U39AQ001      33,1440 Hr   Maqui.hinca postes barre.segu                                    12,00 397,73 
  ______________  

 Grupo U39AQ ................  397,73 
U39AT002      18,6258 Hr   Trac. s/orug. bull. 140 cv                                       30,00 558,77 
  ______________  

 Grupo U39AT .................  558,77 
U39AW001      12,0712 Hr   Wagon-drill s/ruedas 0.6 tm                                      5,80 70,01 
  ______________  

 Grupo U39AW ...............  70,01 
U39AX011      3,8217 Hr   Camión para hidrosiembra 6.000 l.                                47,00 179,62 

  ______________  

 Grupo U39AX ................  179,62 
U39AY003      15,0890 Hr   Compr. movil 2 martill.                                          7,60 114,68 
  ______________  

 Grupo U39AY ................  114,68 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________  

 

 
U39AZ001      134,7840 Hr   Vibrador de aguja                                                1,90 256,09 
  ______________  

 Grupo U39AZ .................  256,09 
U39BA007      67,7600 Hr   Maquinaria perforación CPI-6                                     234,00 15.855,84 
  ______________  

 Grupo U39BA .................  15.855,84 
U39BK205      65,9688 Hr   Planta asfáltica en caliente                                     216,00 14.249,27 
  ______________  

 Grupo U39BK .................  14.249,27 
U39RD805      27,0000 Hr   Máquina de corte                                                 7,66 206,82 
U39RD810      36,0000 Hr   Equipo compresor                                                 7,97 286,92 
U39RD815      9,0000 Hr   Equipo de chorro                                                 6,13 55,17 
U39RD820      18,0000 Hr   Martillo neumático                                               1,53 27,54 
U39RD825      9,0000 Hr   Máquina radial                                                   0,61 5,49 
U39RD830      9,0000 Hr   Taladro eléctrico                                                0,92 8,28 
U39RD835      18,0000 Hr   Grupo electrógeno de 4 Kw.                                       4,60 82,80 
  ______________  

 Grupo U39RD .................  673,02 
 _____________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ................................................................  100.864,82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Proyecto modificado: Mejora de la intersección entre la PO-9305 y la variante proyectada 

Curso Adaptación al Grado en Ingeniería de Obras Públicas 

 

Autora: María Oliveira Castro                                                                                                                Apéndice1: Listado de Precios Unitarios                                                                                                                                                     Página 4 de 5 

LISTADO DE MATERIALES VALORADO     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN 

P27EB070      2,0000 ud   Baliza divergente N-120 reflex. N-2                              311,06 622,12 
P27ER280      2,0000 ud   Cartel reflexivo de 170x30 cm.                                   82,58 165,16 
P27ER370      2,0000 ud   Cartel reflexivo de 95x45 cm.                                    69,01 138,02 
P27ER510      2,0000 ud   Cajetín reflexivo de 40x16 cm.                                   18,00 36,00 
  ________________  

 Grupo P27E ........................  961,30 
U02EU320      660,6600 m.   Caz 40 prefa. (40x13-10)                                         7,54 4.981,38 
  ________________  

 Grupo U02E ........................  4.981,38 
U04AA101      0,4000 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             12,30 4,92 
  ________________  

 Grupo U04A .......................  4,92 
U04CA001      4,5694 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 105,14 480,43 
  ________________  

 Grupo U04C .......................  480,43 
U04JA101      0,5200 m3   Mortero M-450                                                    40,00 20,80 
U04JA105      0,8858 m3   Mortero M-250                                                    25,50 22,59 
  ________________  

 Grupo U04J ........................  43,39 
U04MA110      37,5330 m3   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   67,06 2.516,96 
U04MA210      0,8400 m3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   67,06 56,33 
U04MA310      146,2445 m3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   67,06 9.807,16 
U04MA501      1,0000 m3   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   67,06 67,06 
U04MA510      819,0203 m3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   67,06 54.923,50 
  ________________  

 Grupo U04M ......................  67.371,01 
U04PY001      5,6495 m3   Agua                                                             1,51 8,53 
  ________________  

 Grupo U04P .......................  8,53 
U05DE020      9,0000 Ud   Rejilla de fundición 20x50 cm.                                   68,50 616,50 
  ________________  

 Grupo U05D .......................  616,50 
U39BF019      207,2400 m3   Hormigón HM-20/F/20/IIA                                          67,43 13.974,19 
U39BF101      222,1836 m3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 1.730,81 
U39BF501      600,0000 Ud   P.P. mortero de asiento                                          0,01 6,00 
U39BH125      293,2538 m2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 1.114,36 
U39BK010      503,3500 m2   Mate.ele.mont. T.A. (6<H<9)                                      82,40 41.476,04 
U39BK505      88,0000 Ud   P.P.movi.equipo de pilotaje                                      3,80 334,40 
U39BK540      176,0000 Ud   P.P.desencabezado de pilotes                                     2,60 457,60 
  ________________  

 Grupo U39B .......................  59.093,41 
U39CA002      14,2275 Tm   Arena lavada                                                     2,60 36,99 
U39CC003      28,4549 Tm   Gra.hormigones 3 inter.6-32mm                                    6,20 176,42 
U39CE002      1.862,2065 m3   Zahorra artificial                                               14,00 26.070,89 
U39CK001      67,2060 m3   Material filtro drenaje >76mm                                    9,20 618,30 
U39CK002      257,7740 m3   Material filtrante                                               3,68 948,61 
U39CK023      155,2800 m3   Suelo selecionado                                                8,75 1.358,70 
U39CN006      1.584,0000 kg   Lodo tixotrópico                                                 5,10 8.078,40 
U39CQ002      3.688,0735 Tm   Arido silíceo mezclas bitum.                                     9,60 35.405,51 
U39CQ004      86,8196 Tm   Filler Calizo                                                    49,50 4.297,57 
U39CQ070      1.215,5866 m3   Arido machaqueo 0/3 D.A /20                                      6,70 8.144,43 
U39CQ083      1.279,1750 m3   Arido machaqueo 0/5 D.A /20                                      7,20 9.210,06 
U39CQ088      467,0270 M3   Arido machaqueo 6/12 D.A /25                                     4,70 2.195,03 
U39CQ089      296,0240 M3   Arido machaqueo 18/25 D.A /35                                    7,21 2.134,33 
U39CQ099      171,0030 M3   Arido machaqueo 25/40 D.A /35                                    7,20 1.231,22 
  ________________  

 Grupo U39C .......................  99.906,45 

 

 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 
U39DA002      200,6000 Tm   Betún asfáltico B 60/70                                          303,00 60.781,80 
U39DE008      5,3507 Tm   Emulsión bituminosa ECI                                          175,00 936,38 
U39DE012      10,7014 Tm   Ligante emulsión ECR-2                                           210,00 2.247,30 
  _________________  

 Grupo U39D ........................  63.965,47 
U39FD003      12,0000 Ud   Rej.fundic.sumid.50x20x3                                         18,80 225,60 
U39FG015      4,0000 Ud   Sumidero de 600x300 mm                                           42,00 168,00 
  _________________  

 Grupo U39F ........................  393,60 
U39GA001      439,8400 Ml   Tube.ranura.drena.PVC D=116mm                                    3,60 1.583,42 
U39GD001      601,8900 Ml   Tubo hormig.vibropr. D=40 cm                                     9,63 5.796,20 
  

 Grupo U39G ........................  7.379,62 
U39HA002      81.862,7200 kg   Acero B 500 S                                                    0,64 52.392,14 
U39HN001      4.402,2000 m3   Cimbra                                                           5,21 22.935,46 
  _________________  

 Grupo U39H ........................  75.327,60 
  
U39IA002      1.621,9100 m2   Tabla machiembrada (5 usos)                                      0,74 1.200,21 
U39IA005      24,7789 m3   Madera escuadrada                                                102,68 2.544,29 
U39IE001      1.621,9100 Ud   Accesorios de encofrado                                          0,67 1.086,68 
U39IH001      64,8764 kg   Desencofrante                                                    2,51 162,84 
  _________________  

 Grupo U39I .........................  4.994,03 
U39KA005      4,0000 Ud   Apo.elast.neo.zun.350x450x84                                     188,81 755,24 
  _________________  

 Grupo U39K ........................  755,24 
U39QA010      147,6300 Ml   Bordillo tipo C-1                                                5,21 769,15 
  _________________  

 Grupo U39Q .......................  769,15 
U39RD505      18,0000 kg   MACDELCOL-FC                                                     12,58 226,44 
U39RD555      18,0000 Ml   Perfil ELASTODAM-SLC 50                                          107,64 1.937,52 
U39RD705      18,0000 kg   Arido CARBORUNDUM                                                3,59 64,62 
U39RD755      126,0000 Ud   Perno anclaje (D=12x170)                                         1,82 229,32 
U39RD905      77,4000 kg   Resina Epoxy EPOMOR-MG                                           8,02 620,75 
U39RD910      10,8000 kg   Resina Epoxy EPOKOL 654-D                                        12,87 139,00 
U39RG002      2.152,1500 kg   Impermeabilizante paramentos                                     0,98 2.109,11 
U39RG705      630,0000 kg   Arido siliceo                                                    0,15 94,50 
  _________________  

 Grupo U39R ........................  5.421,25 
U39SA101      15,4080 m2   Fabr.ladri.perfo.7cm 1/2 pie                                     12,49 192,45 
  _________________  

 Grupo U39S ........................  192,45 
U39VA002      313,0350 kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 626,07 
U39VC010      15,3000 Ml   Hito vértice rígido                                              27,00 413,10 
U39VF001      16,0000 Ud   Sñ. peligro triáng. de 90 cm nivel 1                             106,24 1.699,84 
U39VF051      6,0000 Ud   Señal reflec.circular ø=60 cm nivel 2                            88,40 530,40 
U39VM0001     150,0000 Ml   Pretil metalico                                                  94,00 14.100,00 
U39VM003      96,1000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 721,71 
U39VM004      110,4800 Ml   Poste galvanizado CPN 120 de 2 m.                                17,60 1.944,45 
U39VM007      20,0000 Ml   Poste galvan. CPN 120 de 1.5 m.                                  15,00 300,00 
U39VM010      3,5250 Ml   IPN-12                                                           15,00 52,88 
U39VQ002      220,9600 Ud   Juego tornillería                                                3,00 662,88 
U39VS002      23,3536 Ud   Captafaros                                                       3,00 70,06 
U39VW020      2,3500 m2   Cartel lamas acero reflexivo nivel 1                             123,60 290,46 
U39VZ001      180,7020 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 180,70 
U39VÑ025      583,8400 Ml   Banda doble onda galva. 4 m                                      13,10 7.648,30 
  _________________  

 Grupo U39V ........................  29.240,85 
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U39XG010      1,5444 m3   Tierra vegetal                                                   12,23 18,89 
U39XG020      11,4651 kg   Semilla mezcla de pratenses                                      4,08 46,78 
U39XG025      1,1465 kg   Semilla leñosa c/spartium                                        30,96 35,50 
U39XG030      7,6434 kg   Estabilizador tipo polibutadieno                                 7,08 54,12 
U39XG035      38,2170 kg   Abono mineral liberación lenta                                   0,34 12,99 
U39XG040      11,4651 kg   Mulch de paja                                                    0,26 2,98 
U39XG045      38,2170 kg   Mulch celulósico biodegradable                                   1,70 64,97 
U39XG050      1,9109 kg   Polímeros sintéticos absorbentes                                 10,62 20,29 
  ________________  

 Grupo U39X .......................  256,51 
U39ZN101      1,0000 Ud   Prueba carga puente carretera                                    1.839,10 1.839,10 
U39ZV100      220,9600 Ud   Separador                                                        4,29 947,92 
U39ZV150      6,0356 kg   Dinamita i/detonante y acceso                                    2,15 12,98 
  ________________  

 Grupo U39Z ........................  2.799,99 
U41WS570      27,1620 kg   Pintura acrílica                                                 5,65 153,47 
  ________________  

 Grupo U41W ......................  153,47 
U47AA330      2,2713 m3   MORTERO CEMENTO  M2,5                                            79,31 180,13 
  ________________  

 Grupo U47A .......................  180,13 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .........................................................................  425.296,69 
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CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                         
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                                                      
01.01.1       m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTAMIENTO PAVIMENTO MB/F                         
 M2. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 25 cm. de espesor, por medios mecánicos  

incluso carga y transporte de productos  a v ertedero. 

incluso  
U01AA011      0,0500 Hr   Peón suelto                                                      14,12 0,71 
U39AA002      0,1000 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 2,71 
U39AH024      0,1000 Hr   Camión basculante 125cv                                          19,00 1,90 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  5,32 
 Costes indirectos ...................  6,00% 0,32 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  5,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 01.02 DESBROCE Y DESPEJE                                                
01.02.1       m2   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                    

 M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos incluso carga y transporte de productos a 
vertedero.  

U39AT002      0,0040 Hr   Trac. s/orug. bull. 140 cv                                       30,00 0,12 
U39AB004      0,0030 Hr   Pala neumáticos CAT.950                                          26,20 0,08 
U39AH024      0,0120 Hr   Camión basculante 125cv                                          19,00 0,23 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  0,43 
 Costes indirectos ...................  6,00% 0,01 
 Redondeo .......................................................  -0,24 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  0,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 01.03 EXCAVACIONES                                                      
01.03.1       m3   EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN CQ TERRENO                              

M3. Excavación en desmonte en terreno de tránsito por medios mecánicos, incluso transporte de productos 
a   vertedero.  

U01AA006      0,0200 Hr   Capataz                                                          17,10 0,34 
U01AA011      0,0200 Hr   Peón suelto                                                      14,12 0,28 
U39AA002      0,0500 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 1,36 
U39AH025      0,0200 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26,00 0,52 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  2,50 
 Costes indirectos ...................  6,00% 0,15 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  2,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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01.03.2       m3   EXCAVACIÓN EN CIMIENTOS  M/MEC.                                   

 M3. Excavación en cimientos en cualquier tipo de terreno por  medios mecánicos incluso carga y transporte a 
vertedero.  

U01AA006      0,0020 Hr   Capataz                                                          17,10 0,03 
U01AA007      0,0400 Hr   Oficial primera                                                  16,16 0,65 
U01AA011      0,0400 Hr   Peón suelto                                                      14,12 0,56 
U39AW001      0,0200 Hr   Wagon-drill s/ruedas 0.6 tm                                      5,80 0,12 
U39AY003      0,0250 Hr   Compr. movil 2 martill.                                          7,60 0,19 
U39AA002      0,0100 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 0,27 
U39AB004      0,0100 Hr   Pala neumáticos CAT.950                                          26,20 0,26 
U39AH010      0,0100 Hr   Camión basculante 16 tm                                          22,00 0,22 
U39ZV150      0,0100 kg   Dinamita i/detonante y acceso                                    2,15 0,02 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  2,32 
 Costes indirectos ...................  6,00% 0,14 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  2,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 01.04 RELLENOS Y TERRAPLENES                                            
01.04.1       m3   TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO                                      

 M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procedentes de préstamo, incluso 
extendido, humectación y co compactación hasta el 95% P.M. utilizando rodillo v ibratorío 

U01AA006      0,0500 Hr   Capataz                                                          17,10 0,86 
U01AA011      0,0100 Hr   Peón suelto                                                      14,12 0,14 
U39AD002      0,0100 Hr   Motoniveladora 130 cv                                            30,00 0,30 
U39AC007      0,0100 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,32 
U39AL005      0,0100 Hr   Camión cisterna/agua 140 cv                                      24,00 0,24 
U39CK023      0,0100 m3   Suelo selecionado                                                8,75 0,09 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  1,95 
 Costes indirectos ...................  6,00% 0,12 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  2,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
01.04.2       m3   RELLENO CIMIENTOS MATERIAL EXCAVACIÓN                             
 M3. Relleno de cimientos con productos procedentes de la excavación incluso compactación 95% P.M.  
U01AA011      0,1000 Hr   Peón suelto                                                      14,12 1,41 
U39AA002      0,0500 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 1,36 
U39AC005      0,1000 Hr   Compactador manual                                               7,00 0,70 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  3,47 
 Costes indirectos ...................  6,00% 0,21 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  3,68 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
01.04.3       m3   RELL. LOCALIZ. MATER. FILTRANTE                                   

M3. Relleno localizado con material filtrante , i/extensión y compactación manual. Colocado sobre los tubos                                 
dren localizados  en los muros,empleados  para el drenaje recogidos  por las cunetas de la PO 9305  

U01AA006      0,0500 Hr   Capataz                                                          17,10 0,86 
U01AA011      0,1000 Hr   Peón suelto                                                      14,12 1,41 
U39CK002      1,1000 m3   Material filtrante                                               3,68 4,05 
U39AC005      0,0500 Hr   Compactador manual                                               7,00 0,35 
U39AH024      0,0100 Hr   Camión basculante 125cv                                          19,00 0,19 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  6,86 
 Costes indirectos ...................  6,00% 0,41 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  7,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 02 FIRMES                                                            
SUBCAPÍTULO 02.01 CAPAS GRANULARES                                                  
02.01.1       m3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
U01AA006      0,0050 Hr   Capataz                                                          17,10 0,09 
U01AA011      0,0500 Hr   Peón suelto                                                      14,12 0,71 
U39CE002      1,1500 m3   Zahorra artificial                                               14,00 16,10 
U39AI012      0,0100 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     42,00 0,42 
U39AH025      0,0600 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26,00 1,56 
U39AC006      0,0200 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15,00 0,30 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  19,18 
 Costes indirectos ...................  6,00% 1,15 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  20,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.02 RIEGOS ASFÁTICOS                                                  
02.02.1       m2   RIEGO IMPRIMACIÓN ECL-1                                           

M2. Riego de imprimación con emulsión catónica ECL-1 en capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2. i/ 
barrido y preparación de la superficie  

U01AA006      0,0010 Hr   Capataz                                                          17,10 0,02 
U01AA011      0,0010 Hr   Peón suelto                                                      14,12 0,01 
U39AG005      0,0010 Hr   Barredora autopropulsada                                         14,00 0,01 
U39AM005      0,0010 Hr   Camión bituminador 130 cv                                        26,00 0,03 
U39DE008      0,0010 Tm   Emulsión bituminosa ECI                                          175,00 0,18 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  0,25 
 Costes indirectos ...................  6,00% 0,02 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  0,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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02.02.2       m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                         
M2. Riego de adherencia con emulsión asfálica de rotura rápida ECR-1 con dotación de 0,50 kg/m2, i/ barrido 
y preparación de la superficie  

U01AA006      0,0010 Hr   Capataz                                                          17,10 0,02 
U01AA011      0,0010 Hr   Peón suelto                                                      14,12 0,01 
U39AM005      0,0010 Hr   Camión bituminador 130 cv                                        26,00 0,03 
U39AG001      0,0010 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,01 
U39DE012      0,0010 Tm   Ligante emulsión ECR-2                                           210,00 0,21 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  0,28 
 Costes indirectos ...................  6,00% 0,02 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  0,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.03 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
02.03.1       m2   FRESADO DE PAVIMENTO                                              
 M2. Por cm. de espesor en fresado de pavimento, incluso barrido y transporte de productos a vertedero.
  
U01AA006      0,0010 Hr   Capataz                                                          17,10 0,02 
U01AA010      0,0060 Hr   Peón especializado                                               14,14 0,08 
U39AH039      0,0010 Hr   Fresadora de pavimento                                           160,00 0,16 
U39AG003      0,0010 Hr   Barred. recogedora autropopulsad                                 64,00 0,06 
U39AH027      0,0020 Hr   Camión bañera de 25 tm.                                          36,00 0,07 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  0,39 
 Costes indirectos ...................  6,00% 0,02 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  0,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.03.2       Tm   BETÚN ASFÁLTICO 60/70                                             
 Tm. Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas asfálticas en caliente en los porcentajes que correspondan a 
ca-  
U39DA002      1,0000 Tm   Betún asfáltico B 60/70                                          303,00 303,00 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  303,00 
 Costes indirectos ...................  6,00% 18,18 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  321,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.04 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                             
D38GO090      Ml   BORDILLO C-1 CON HM-20                                            
 Ml. Bordillo prefabricado tipo C-1 con hormigón HM-20/P/40/IIA colocado.  
U01AA006      0,0100 Hr   Capataz                                                          17,10 0,17 
U01AA007      0,1500 Hr   Oficial primera                                                  16,16 2,42 
U01AA011      0,3000 Hr   Peón suelto                                                      14,12 4,24 
U04MA310      0,0650 m3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   67,06 4,36 
U04JA105      0,0060 m3   Mortero M-250                                                    25,50 0,15 
U39QA010      1,0000 Ml   Bordillo tipo C-1                                                5,21 5,21 
  ____________________________  

 Suma la partida ......................................................  16,55 
 Costes indirectos .........................  6,00% 0,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  17,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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02.03.3       Tm   M.B.C. AC 22 SURF D Y FILLER                                      

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 B 60/70 (D-20, B 60/70) () DENSIDAD 2,45 
T/M3 en capa de rodadura con áridos con desgaste de los Ángeles menos de 20, fabricada y 

puesta en obra incluido filler, sin betún  

U01AA006      0,0170 Hr   Capataz                                                          17,10 0,29 
U01AA007      0,0830 Hr   Oficial primera                                                  16,16 1,34 
U01AA010      0,0670 Hr   Peón especializado                                               14,14 0,95 
U39CQ002      0,9480 Tm   Arido silíceo mezclas bitum.                                     9,60 9,10 
U39BK205      0,0170 Hr   Planta asfáltica en caliente                                     216,00 3,67 
U39AI008      0,0170 Hr   Extendedora aglomerado                                           41,00 0,70 
U39AE001      0,0170 Hr   Compactador tandem                                               24,00 0,41 
U39AC007      0,0170 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,54 
U39AH027      0,0090 Hr   Camión bañera de 25 tm.                                          36,00 0,32 
U39CQ004      0,0400 Tm   Filler Calizo                                                    49,50 1,98 
U39CQ070      0,2700 m3   Arido machaqueo 0/3 D.A /20                                      6,70 1,81 
U39CQ083      0,4000 m3   Arido machaqueo 0/5 D.A /20                                      7,20 2,88 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  23,99 
 Costes indirectos ...................  6,00% 1,44 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  25,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
02.03.4       Tm   M.B.C AC 22 B 60/70 BIN S Y FILLER                                

Tm. Mezcla bituminosa en caliente AC 22 B 60/70 BIN S (S-20, B 60/70) ( densidad 2,45 t/m3) en capa 
intermediay filler, totalmente extendida y compactada.  

U01AA006      0,0170 Hr   Capataz                                                          17,10 0,29 
U01AA007      0,0830 Hr   Oficial primera                                                  16,16 1,34 
U01AA010      0,0670 Hr   Peón especializado                                               14,14 0,95 
U39CQ002      0,9500 Tm   Arido silíceo mezclas bitum.                                     9,60 9,12 
U39BK205      0,0170 Hr   Planta asfáltica en caliente                                     216,00 3,67 
U39AI008      0,0170 Hr   Extendedora aglomerado                                           41,00 0,70 
U39AE001      0,0170 Hr   Compactador tandem                                               24,00 0,41 
U39AC007      0,0170 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,54 
U39AH027      0,0120 Hr   Camión bañera de 25 tm.                                          36,00 0,43 
U39CQ004      0,0400 Tm   Filler Calizo                                                    49,50 1,98 
U39CQ070      0,5000 m3   Arido machaqueo 0/3 D.A /20                                      6,70 3,35 
U39CQ083      0,2500 m3   Arido machaqueo 0/5 D.A /20                                      7,20 1,80 
U39CQ088      0,1000 M3   Arido machaqueo 6/12 D.A /25                                     4,70 0,47 
U39CQ089      0,1000 M3   Arido machaqueo 18/25 D.A /35                                    7,21 0,72 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  25,77 

 Costes indirectos ...................  6,00% 1,55 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  27,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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02.03.5       Tm   M.B.C. AC 32 B 60/70 BASE G Y FILLER                              

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 B 60/70 BASE G (G-25, B 60/70)(densidad 2,40 t/m3) en capa 
base, aridos con desgaste de los Angeles menor de 35  incluso filler, totalmente ex tendida y compactada.  

U01AA006      0,0170 Hr   Capataz                                                          17,10 0,29 
U01AA007      0,0830 Hr   Oficial primera                                                  16,16 1,34 
U01AA010      0,0670 Hr   Peón especializado                                               14,14 0,95 
U39CQ002      0,9520 Tm   Arido silíceo mezclas bitum.                                     9,60 9,14 
U39BK205      0,0170 Hr   Planta asfáltica en caliente                                     216,00 3,67 
U39AI008      0,0170 Hr   Extendedora aglomerado                                           41,00 0,70 
U39AE001      0,0170 Hr   Compactador tandem                                               24,00 0,41 
U39AC007      0,0170 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,54 
U39AH027      0,0150 Hr   Camión bañera de 25 tm.                                          36,00 0,54 
U39CQ070      0,2000 m3   Arido machaqueo 0/3 D.A /20                                      6,70 1,34 
U39CQ083      0,3500 m3   Arido machaqueo 0/5 D.A /20                                      7,20 2,52 
U39CQ088      0,2000 M3   Arido machaqueo 6/12 D.A /25                                     4,70 0,94 
U39CQ089      0,1000 M3   Arido machaqueo 18/25 D.A /35                                    7,21 0,72 
U39CQ099      0,1000 M3   Arido machaqueo 25/40 D.A /35                                    7,20 0,72 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  23,82 
 Costes indirectos ...................  6,00% 1,43 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  25,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                        
SUBCAPÍTULO 03.01 ESTRIBOS                                                          
03.01.1       m3   HORMIGÓN MASA HM-15                                               

M3. Hormigón de limpieza y nivelación HM-15 colocado en obra, incluyendo preparación de apoyo, vertido y 
nivelación totalmente colocado.  

U01AA006      0,1000 Hr   Capataz                                                          17,10 1,71 
U01AA007      0,3000 Hr   Oficial primera                                                  16,16 4,85 
U01AA011      0,5000 Hr   Peón suelto                                                      14,12 7,06 
U04CA001      0,2200 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 105,14 23,13 
U04PY001      0,1800 m3   Agua                                                             1,51 0,27 
U39CA002      0,6850 Tm   Arena lavada                                                     2,60 1,78 
U39CC003      1,3700 Tm   Gra.hormigones 3 inter.6-32mm                                    6,20 8,49 
U39AJ004      0,3000 Hr   Camión hormigonera                                               42,00 12,60 
U39AK005      0,1000 Hr   Planta hormigonado                                               28,00 2,80 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  62,69 
 Costes indirectos ...................  6,00% 3,76 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  66,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.01.2       m3   HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS                                          

M3. Hormigón HA-25/P/40IIA en cimientos de estructuras de consistencia blanda o plástica, con árido de 
machachqueo de tamaño máx imo 20 mm y arena 0-5 mm, v ibrado y  

U04MA510      1,0000 m3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   67,06 67,06 
U39BF101      1,0000 m3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 7,79 
U39BF104      1,0000 m3   Colocación horm. en cimientos                                    4,49 4,49 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  79,34 
 Costes indirectos ...................  6,00% 4,76 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  84,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
03.01.3       m3   HORMIGÓN HA-25 ALZADOS                                            

M3. Hormigón HA-25/P/40IIA elaborado en central  en alzados y tableros de estructuras, de 
consistencia blanda o plástica con árido de machaqueo de tamaño máx imo 20mm y arena 0-5 

mm, totalmente colocado colocado.  

U01AA006      0,1200 Hr   Capataz                                                          17,10 2,05 
U01AA007      0,1200 Hr   Oficial primera                                                  16,16 1,94 
U01AA011      0,3600 Hr   Peón suelto                                                      14,12 5,08 
U39AN004      0,1200 Hr   Equipo bombeo horm. 15 M3/H                                      79,00 9,48 
U39AZ001      0,2250 Hr   Vibrador de aguja                                                1,90 0,43 
U04MA510      1,0400 m3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   67,06 69,74 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  88,72 
 Costes indirectos ...................  6,00% 5,32 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  94,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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03.01.4       m2   ENCOFRADO OCULTO                                                  

M2. Encofrado en paramentos ocultos,incluso posterior desencofrado, limpieza, humedecido, aplicación de 
desen-cofrante y p.p de elementos  complementarios  para su estabilidad,  totalmente terminado.  

U01AA007      0,1000 Hr   Oficial primera                                                  16,16 1,62 
U01AA009      0,1000 Hr   Ayudante                                                         14,30 1,43 
U01AA011      0,2000 Hr   Peón suelto                                                      14,12 2,82 
U39AF002      0,1000 Hr   Camión grua 5 Tm.                                                18,50 1,85 
U39IA002      1,0000 m2   Tabla machiembrada (5 usos)                                      0,74 0,74 
U39IA005      0,0080 m3   Madera escuadrada                                                102,68 0,82 
U39IE001      1,0000 Ud   Accesorios de encofrado                                          0,67 0,67 
U39IH001      0,0400 kg   Desencofrante                                                    2,51 0,10 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  10,05 
 Costes indirectos ...................  6,00% 0,60 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  10,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
03.01.5       m2   ENCOFRADO PLANO VISTO                                             

M2. Encofrado plano en paramentos vistos con tablero de madera machiembrado, incluso posterior 
desencofrado, limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante y p.p de elementos complementarios para 
su estabilidad, totalmente terminado.  

U01AA007      0,2000 Hr   Oficial primera                                                  16,16 3,23 
U01AA009      0,2000 Hr   Ayudante                                                         14,30 2,86 
U01AA011      0,2000 Hr   Peón suelto                                                      14,12 2,82 
U39AF002      0,2000 Hr   Camión grua 5 Tm.                                                18,50 3,70 
U39IA002      1,0000 m2   Tabla machiembrada (5 usos)                                      0,74 0,74 
U39IA005      0,0170 m3   Madera escuadrada                                                102,68 1,75 
U39IE001      1,0000 Ud   Accesorios de encofrado                                          0,67 0,67 
U39IH001      0,0400 kg   Desencofrante                                                    2,51 0,10 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  15,87 
 Costes indirectos ...................  6,00% 0,95 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  16,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.01.6       kg   ACERO PARA ARMAR B 500 S                                          
 Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado.  
U01AA007      0,0200 Hr   Oficial primera                                                  16,16 0,32 
U01AA008      0,0100 Hr   Oficial segunda                                                  15,34 0,15 
U39HA002      1,0000 kg   Acero B 500 S                                                    0,64 0,64 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  1,11 
 Costes indirectos ...................  6,00% 0,07 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  1,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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03.01.7       m2   IMPERM. TABLEROS                                                  
 M2. Impermeabilizante de  tableros con imprimación asfáltica,  totalmente terminado.  
U01AA007      0,0400 Hr   Oficial primera                                                  16,16 0,65 
U01AA011      0,1590 Hr   Peón suelto                                                      14,12 2,25 
U39RG002      2,5000 kg   Impermeabilizante paramentos                                     0,98 2,45 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  5,35 
 Costes indirectos ...................  6,00% 0,32 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  5,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.02 PILAS                                                             
03.01.1       m3   HORMIGÓN MASA HM-15                                               

M3. Hormigón de limpieza y nivelación HM-15 colocado en obra, incluyendo preparación de apoyo, vertido y 
nivelación, totalmente colocado.  

U01AA006      0,1000 Hr   Capataz                                                          17,10 1,71 
U01AA007      0,3000 Hr   Oficial primera                                                  16,16 4,85 
U01AA011      0,5000 Hr   Peón suelto                                                      14,12 7,06 
U04CA001      0,2200 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 105,14 23,13 
U04PY001      0,1800 m3   Agua                                                             1,51 0,27 
U39CA002      0,6850 Tm   Arena lavada                                                     2,60 1,78 
U39CC003      1,3700 Tm   Gra.hormigones 3 inter.6-32mm                                    6,20 8,49 
U39AJ004      0,3000 Hr   Camión hormigonera                                               42,00 12,60 
U39AK005      0,1000 Hr   Planta hormigonado                                               28,00 2,80 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  62,69 
 Costes indirectos ...................  6,00% 3,76 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  66,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
03.01.2       m3   HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS                                          

 M3. Hormigón HA-25/P/40IIA en cimientos de estructuras de consistencia blanda o plástica, con árido de 
machaqueo de tamaño máx imo 20 mm y arena 0-5 mm, v ibrado y colocado. 

 queo de tamaño máximo 20 mm y arena 0-5 mm, vibrado y colocado.  
U04MA510      1,0000 m3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   67,06 67,06 
U39BF101      1,0000 m3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 7,79 
U39BF104      1,0000 m3   Colocación horm. en cimientos                                    4,49 4,49 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  79,34 

 Costes indirectos ...................  6,00% 4,76 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  84,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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03.01.3       m3   HORMIGÓN HA-25 ALZADOS                                            

M3. Hormigón HA-25/P/40IIA elaborado en central  en alzados y tableros de estructuras, de consistencia 
blanda o plástica con árido de machaqueo de tamaño máx imo 20mm y arena 0-5 mm, totalmente 
colocado colocado.  

U01AA006      0,1200 Hr   Capataz                                                          17,10 2,05 
U01AA007      0,1200 Hr   Oficial primera                                                  16,16 1,94 
U01AA011      0,3600 Hr   Peón suelto                                                      14,12 5,08 
U39AN004      0,1200 Hr   Equipo bombeo horm. 15 M3/H                                      79,00 9,48 
U39AZ001      0,2250 Hr   Vibrador de aguja                                                1,90 0,43 
U04MA510      1,0400 m3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   67,06 69,74 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  88,72 
 Costes indirectos ...................  6,00% 5,32 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  94,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
03.01.4       m2   ENCOFRADO OCULTO                                                  

 M2. Encofrado en paramentos ocultos,incluso posterior desencofrado, limpieza, 
humedecido, aplicación de desencofrante y p.p de elementos  complementarios  para su 
estabilidad,  totalmente terminado.  

U01AA007      0,1000 Hr   Oficial primera                                                  16,16 1,62 
U01AA009      0,1000 Hr   Ayudante                                                         14,30 1,43 
U01AA011      0,2000 Hr   Peón suelto                                                      14,12 2,82 
U39AF002      0,1000 Hr   Camión grua 5 Tm.                                                18,50 1,85 
U39IA002      1,0000 m2   Tabla machiembrada (5 usos)                                      0,74 0,74 
U39IA005      0,0080 m3   Madera escuadrada                                                102,68 0,82 
U39IE001      1,0000 Ud   Accesorios de encofrado                                          0,67 0,67 
U39IH001      0,0400 kg   Desencofrante                                                    2,51 0,10 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  10,05 
 Costes indirectos ...................  6,00% 0,60 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  10,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.01.5       m2   ENCOFRADO PLANO VISTO                                             

M2. Encofrado plano en paramentos vistos con tablero de madera machiembrado, incluso posterior 
desencofrado, limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante y p.p de elementos complementarios para 
su estabilidad, totalmete colocado.  

U01AA007      0,2000 Hr   Oficial primera                                                  16,16 3,23 
U01AA009      0,2000 Hr   Ayudante                                                         14,30 2,86 
U01AA011      0,2000 Hr   Peón suelto                                                      14,12 2,82 
U39AF002      0,2000 Hr   Camión grua 5 Tm.                                                18,50 3,70 
U39IA002      1,0000 m2   Tabla machiembrada (5 usos)                                      0,74 0,74 
U39IA005      0,0170 m3   Madera escuadrada                                                102,68 1,75 
U39IE001      1,0000 Ud   Accesorios de encofrado                                          0,67 0,67 
U39IH001      0,0400 kg   Desencofrante                                                    2,51 0,10 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  15,87 
 Costes indirectos ...................  6,00% 0,95 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  16,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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03.01.6       kg   ACERO PARA ARMAR B 500 S                                          

 Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado.  
U01AA007      0,0200 Hr   Oficial primera                                                  16,16 0,32 
U01AA008      0,0100 Hr   Oficial segunda                                                  15,34 0,15 
U39HA002      1,0000 kg   Acero B 500 S                                                    0,64 0,64 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  1,11 

 Costes indirectos ...................  6,00% 0,07 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  1,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
03.02.07      Ml   PILOTE EXTRACCIÓN 85 CM.  HM-20/F                                 

Ml. Pilote fabricado in situ de diámetro 800mm ejecutado mediante excavación y extracción 

enel interior del tubo, en terrenos consistentes, incluso parte proporcional de camisa 

metálica recperable en terrenos medios o presencia  de agua, hormigonado por tubo de 

hormigón HA-20/F/IIA sin incluir armadura, incluso transporte de equipos mecá equipos  

mecánicos, dscabezado,  limpieza y retirada de sobrante.  

U39BF019      0,6250 m3   Hormigón HM-20/F/20/IIA                                          67,43 42,14 
U39CN006      6,0000 kg   Lodo tixotrópico                                                 5,10 30,60 
U39BA007      0,2500 Hr   Maquinaria perforación CPI-6                                     234,00 58,50 
U39BK505      1,0000 Ud   P.P.movi.equipo de pilotaje                                      3,80 3,80 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  135,04 
 Costes indirectos ...................  6,00% 8,10 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  143,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
03.02.08      Ml   PILOTE BARRENADO 100 CM. HM-20/F                                  

Ml. Pilote fabricado in situ de diámetro 1000mm ejecutado mediante excavación y 

extracción enel interior del tubo, en terrenos consistentes, incluso parte proporcional de 

camisa metálica recperable en terrenos medios o presencia  de agua, hormigonado por 

tubo de hormigón HA-20/F/IIA sin incluir armadura, incluso transporte de equipos equipos  

mecánicos, dscabezado,  limpieza y retirada de sobrante.  

U39BF019      0,8650 m3   Hormigón HM-20/F/20/IIA                                          67,43 58,33 
U39BA007      0,2600 Hr   Maquinaria perforación CPI-6                                     234,00 60,84 
U39BK540      1,0000 Ud   P.P.desencabezado de pilotes                                     2,60 2,60 
U39CN006      6,0000 kg   Lodo tixotrópico                                                 5,10 30,60 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  152,37 
 Costes indirectos ...................  6,00% 9,14 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  161,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.03 TABLERO                                                           
03.01.3       m3   HORMIGÓN HA-25 ALZADOS                                            

M3. Hormigón HA-25/P/40IIA elaborado en central  en alzados y tableros de estructuras, de 
consistencia blanda o blanda  o plástica con árido de machaqueo de tamaño máx imo 
20mm y arena 0-5 mm, totalmente colocado colocado. 

U01AA006      0,1200 Hr   Capataz                                                          17,10 2,05 
U01AA007      0,1200 Hr   Oficial primera                                                  16,16 1,94 
U01AA011      0,3600 Hr   Peón suelto                                                      14,12 5,08 
U39AN004      0,1200 Hr   Equipo bombeo horm. 15 M3/H                                      79,00 9,48 
U39AZ001      0,2250 Hr   Vibrador de aguja                                                1,90 0,43 
U04MA510      1,0400 m3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   67,06 69,74 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  88,72 
 Costes indirectos ...................  6,00% 5,32 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  94,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
03.01.5       m2   ENCOFRADO PLANO VISTO                                             

M2. Encofrado plano en paramentos vistos con tablero de madera machiembrado, incluso posterior 
desencofrado, limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante y p.p de elementos complementarios para 
su estabilidad, totalmente terminado.  

U01AA007      0,2000 Hr   Oficial primera                                                  16,16 3,23 
U01AA009      0,2000 Hr   Ayudante                                                         14,30 2,86 
U01AA011      0,2000 Hr   Peón suelto                                                      14,12 2,82 
U39AF002      0,2000 Hr   Camión grua 5 Tm.                                                18,50 3,70 
U39IA002      1,0000 m2   Tabla machiembrada (5 usos)                                      0,74 0,74 
U39IA005      0,0170 m3   Madera escuadrada                                                102,68 1,75 
U39IE001      1,0000 Ud   Accesorios de encofrado                                          0,67 0,67 
U39IH001      0,0400 kg   Desencofrante                                                    2,51 0,10 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  15,87 
 Costes indirectos ...................  6,00% 0,95 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  16,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.01.6       kg   ACERO PARA ARMAR B 500 S                                          
 Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado.  
U01AA007      0,0200 Hr   Oficial primera                                                  16,16 0,32 
U01AA008      0,0100 Hr   Oficial segunda                                                  15,34 0,15 
U39HA002      1,0000 kg   Acero B 500 S                                                    0,64 0,64 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  1,11 
 Costes indirectos ...................  6,00% 0,07 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  1,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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03.03.04      m3   APARENTE CIMBRA                                                   

M3. Aparente de cimbra, para tableros o losas de estructuras, incluyendo diseño, transporte, preparación del 
terreno y montaje,  soportes  así como desmontaje y acopio.  

U01AA006      0,0680 Hr   Capataz                                                          17,10 1,16 
U01AA007      0,2000 Hr   Oficial primera                                                  16,16 3,23 
U01AA011      0,2000 Hr   Peón suelto                                                      14,12 2,82 
U39HN001      1,0000 m3   Cimbra                                                           5,21 5,21 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  12,42 
 Costes indirectos ...................  6,00% 0,75 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  13,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
03.01.7       m2   IMPERM. TABLEROS                                                  
 M2. Impermeabilizante de  tableros con imprimación asfáltica,  totalmente terminado.  
U01AA007      0,0400 Hr   Oficial primera                                                  16,16 0,65 
U01AA011      0,1590 Hr   Peón suelto                                                      14,12 2,25 
U39RG002      2,5000 kg   Impermeabilizante paramentos                                     0,98 2,45 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  5,35 
 Costes indirectos ...................  6,00% 0,32 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  5,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
03.03.6       Ml   JUNTA DILATACIÓN TABLERO 50 MM.                                   

Ml. Junta de dilatación en tablero de puente para recorridos de hasta 50 mm., consistente en las 

instalación de perfil de neopreno armado tipo ELASTODAM-SLC 50, anclado de hormigón medíante 

pernos metálicos soldados al  hormigón con EPOKOL 654-D, con guardacantos de transición de mortero 

de resina Epoxi, totalmente terminada y para espesor de aglomerado asfáltico de 8 cm. 

U01AA007      3,0000 Hr   Oficial primera                                                  16,16 48,48 
U01AA009      3,0000 Hr   Ayudante                                                         14,30 42,90 
U01AA011      3,0000 Hr   Peón suelto                                                      14,12 42,36 
U39RD555      1,0000 Ml   Perfil ELASTODAM-SLC 50                                          107,64 107,64 
U39RD905      4,3000 kg   Resina Epoxy EPOMOR-MG                                           8,02 34,49 
U39RG705      35,0000 kg   Arido siliceo                                                    0,15 5,25 
U39RD505      1,0000 kg   MACDELCOL-FC                                                     12,58 12,58 
U39RD910      0,6000 kg   Resina Epoxy EPOKOL 654-D                                        12,87 7,72 
U39RD755      7,0000 Ud   Perno anclaje (D=12x170)                                         1,82 12,74 
U39RD705      1,0000 kg   Arido CARBORUNDUM                                                3,59 3,59 
U39RD810      2,0000 Hr   Equipo compresor                                                 7,97 15,94 
U39RD815      0,5000 Hr   Equipo de chorro                                                 6,13 3,07 
U39RD805      1,5000 Hr   Máquina de corte                                                 7,66 11,49 
U39RD820      1,0000 Hr   Martillo neumático                                               1,53 1,53 
U39RD825      0,5000 Hr   Máquina radial                                                   0,61 0,31 
U39RD830      0,5000 Hr   Taladro eléctrico                                                0,92 0,46 
U39RD835      1,0000 Hr   Grupo electrógeno de 4 Kw.                                       4,60 4,60 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  355,15 
 Costes indirectos ...................  6,00% 21,31 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  376,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS  CÉNTIMOS  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
03.03.7       Ud   NEOPRENO ZUNCHADO 500x63 MM.                                      
 Ud. Apoyo elastomérico de neopreno zunchado de 500x 63 mm., colocado.  
U01AA006      0,2500 Hr   Capataz                                                          17,10 4,28 
U01AA007      0,2500 Hr   Oficial primera                                                  16,16 4,04 
U01AA008      1,0000 Hr   Oficial segunda                                                  15,34 15,34 
U01AA011      0,5000 Hr   Peón suelto                                                      14,12 7,06 
U39BF501      150,0000 Ud   P.P. mortero de asiento                                          0,01 1,50 
U39KA005      1,0000 Ud   Apo.elast.neo.zun.350x450x84                                     188,81 188,81 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  221,03 
 Costes indirectos ...................  6,00% 13,26 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  234,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
  
03.03.8       Ud   PRUEBA CARGA PUENTE CARRETERA                                     
 Ud. Prueba de carga de puente para carretera.  
U39ZN101      1,0000 Ud   Prueba carga puente carretera                                    1.839,10 1.839,10 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  1.839,10 
 Costes indirectos ...................  6,00% 110,35 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  1.949,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 03.04 MUROS                                                             
03.04.1       m2   MURO TIERRA ARMADA DE 6 A 9 M. ALT.                               
 M2. Muro de tierra armada entre 6 y 9 m. de altura totalmente terminado.  
U01AA007      0,2500 Hr   Oficial primera                                                  16,16 4,04 
U01AA010      0,2500 Hr   Peón especializado                                               14,14 3,54 
U01AA011      0,5000 Hr   Peón suelto                                                      14,12 7,06 
U39AF002      0,2500 Hr   Camión grua 5 Tm.                                                18,50 4,63 
U39BK010      1,0000 m2   Mate.ele.mont. T.A. (6<H<9)                                      82,40 82,40 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  101,67 
 Costes indirectos ...................  6,00% 6,10 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  107,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 DRENAJE                                                           
04.01         Ml   CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-20                                 
 Ml. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA, taludes 2/1-2/1 y profundidad 0.40 m.  
U04MA310      0,1340 m3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   67,06 8,99 
U39BF101      0,1340 m3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 1,04 
U39BF104      0,1340 m3   Colocación horm. en cimientos                                    4,49 0,60 
U39BH125      1,3400 m2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 5,09 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  15,72 
 Costes indirectos ...................  6,00% 0,94 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  16,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.02         Ud   SUMIDERO 30X60 CM. TABLERO PUENTE                                 
 Ud. Sumidero de 300x600 mm en tablero de puente, totalmente instalado.  
U01AA007      1,0000 Hr   Oficial primera                                                  16,16 16,16 
U01AA011      1,0000 Hr   Peón suelto                                                      14,12 14,12 
U04JA101      0,0400 m3   Mortero M-450                                                    40,00 1,60 
U39FG015      1,0000 Ud   Sumidero de 600x300 mm                                           42,00 42,00 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  73,88 
 Costes indirectos ...................  6,00% 4,43 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  78,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
04.03         Ud   SUMIDERO  50X20X50 CM.                                            

Ud. Sumidero de 0.50x0.20x0.50 m de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundición, 
totalmente terminada.  

U04MA210      0,0700 m3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   67,06 4,69 
U39BF101      0,0700 m3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 0,55 
U39BF108      0,0700 m3   Colocación hormig. en alzados                                    10,45 0,73 
U39SA101      1,2840 m2   Fabr.ladri.perfo.7cm 1/2 pie                                     12,49 16,04 
U04JA101      0,0300 m3   Mortero M-450                                                    40,00 1,20 
U39FD003      1,0000 Ud   Rej.fundic.sumid.50x20x3                                         18,80 18,80 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  42,01 
 Costes indirectos ...................  6,00% 2,52 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  44,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.04         Ml   TUBO DREN. PVC 116 MM. MAT. FILTRO                                
 Ml. Tubería drenaje PVC D=110 mm de diámetro incluso colocación y material filtro.  
U01AA006      0,0500 Hr   Capataz                                                          17,10 0,86 
U01AA007      0,1000 Hr   Oficial primera                                                  16,16 1,62 
U01AA011      0,2510 Hr   Peón suelto                                                      14,12 3,54 
U39GA001      1,0000 Ml   Tube.ranura.drena.PVC D=116mm                                    3,60 3,60 
U39CK001      0,2300 m3   Material filtro drenaje >76mm                                    9,20 2,12 
U04MA310      0,0550 m3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   67,06 3,69 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  15,43 
 Costes indirectos ...................  6,00% 0,93 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  16,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
04.05         ud   ARQUETA SUMIDERO HM-20 IN SITU 50x50x60 cm.                       

Arqueta-sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in situ de dimensiones interiores 
50x50 cm. y profundidad 60 cm., espesor de paredes 15 cm., con marco y rejilla de fundición, incluso 
excavación y relleno lateral compactado, completamente terminado.  

U01AA006      0,6500 Hr   Capataz                                                          17,10 11,12 
U01AA010      3,3000 Hr   Peón especializado                                               14,14 46,66 
U01FA103      3,3000 Hr   Oficial 1ª encofrador                                            16,00 52,80 
U02FP006      3,3000 Hr   Pisón compactador gasolina                                       2,00 6,60 
U04MA110      0,5000 m3   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   67,06 33,53 
U05DE020      1,0000 Ud   Rejilla de fundición 20x50 cm.                                   68,50 68,50 
U39BH125      15,6000 m2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 59,28 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  278,49 

 Costes indirectos ...................  6,00% 16,71 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  295,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
04.06         m.   COLECTOR HORMIGÓN MASA D=40 cm                                    

Colector de hormigón centrifugado de D=0,40 m., colocado en drenaje longitudinal, incluso preparación de la 
superficie de asiento y compactado,  recibido de juntas, terminado.  

U01AA006      0,0200 Hr   Capataz                                                          17,10 0,34 
U01AA007      0,2000 Hr   Oficial primera                                                  16,16 3,23 
U01AA011      0,2000 Hr   Peón suelto                                                      14,12 2,82 
U02FP007      0,3000 Hr   Bandeja vibrad. 50x65 185Kg.                                     2,30 0,69 
U47AA330      0,0050 m3   MORTERO CEMENTO  M2,5                                            79,31 0,40 
U39GD001      1,0000 Ml   Tubo hormig.vibropr. D=40 cm                                     9,63 9,63 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  17,11 
 Costes indirectos ...................  6,00% 1,03 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  18,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
04.07         m.   CAZ PREFABRICADO HORMIGÓN                                         

 Caz tipo  prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de sección triangular 40x13-10 y 117 kg./m., sobre 
solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y 
recibido de juntas, terminado.  

U02FP177      0,1200 h.   Bandeja vibrante de 300 kg.                                      4,76 0,57 
U02FK112      0,0600 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  32,64 1,96 
U02EU320      1,0000 m.   Caz 40 prefa. (40x13-10)                                         7,54 7,54 
M13EM030      0,0400 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,19 0,09 
U01AA006      0,0250 Hr   Capataz                                                          17,10 0,43 
U01AA007      0,1300 Hr   Oficial primera                                                  16,16 2,10 
U01AA011      0,1300 Hr   Peón suelto                                                      14,12 1,84 
U04MA110      0,0500 m3   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   67,06 3,35 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  17,88 
 Costes indirectos ...................  6,00% 1,07 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  18,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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04.08         Ml   COLECTOR 40 CM. Y DREN. PVC 110 MM.                               

Ml. Colector D=400 mm. de hormigón vibroprensado y dren de PVC D= 110mm, i/excavación, material 
filtrante, hormigón y p.p. de conexiones dren-colector y colector O.F. de drenaje transversal totalmente 
colocado.  

U01AA007      0,2500 Hr   Oficial primera                                                  16,16 4,04 
U01AA011      0,7500 Hr   Peón suelto                                                      14,12 10,59 
U39AB008      0,0450 Hr   Pala excv.hidra.S/orugas retr                                    33,00 1,49 
U39AH007      0,3500 Hr   Camión basculante 12 tm                                          20,00 7,00 
U39GD001      1,0000 Ml   Tubo hormig.vibropr. D=40 cm                                     9,63 9,63 
U39GA001      1,0000 Ml   Tube.ranura.drena.PVC D=116mm                                    3,60 3,60 
U04MA310      0,6800 m3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   67,06 45,60 
U04MA510      0,0980 m3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   67,06 6,57 
U39BF101      0,1660 m3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 1,29 
U39BF104      0,1660 m3   Colocación horm. en cimientos                                    4,49 0,75 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  90,56 

 Costes indirectos ...................  6,00% 5,43 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  95,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA                              
SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
05.01.1       Ml   MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA BLANCA e=15 cm                      

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm., con pintura reflectante y microesferas de vídrío, con máquina 
autopropulsada.  

U01AA006      0,0010 Hr   Capataz                                                          17,10 0,02 
U01AA007      0,0010 Hr   Oficial primera                                                  16,16 0,02 
U01AA011      0,0020 Hr   Peón suelto                                                      14,12 0,03 
U39VA002      0,0720 kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 0,14 
U39VZ001      0,0480 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,05 
U39AG001      0,0010 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,01 
U39AP001      0,0010 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,01 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  0,28 
 Costes indirectos ...................  6,00% 0,02 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  0,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
05.01.2       Ml   MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA BLANCA e=10 cm                      

Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm., con pintura reflectante y microesferas de vídrío, con máquina 
autopropulsada.  

U01AA006      0,0010 Hr   Capataz                                                          17,10 0,02 
U01AA007      0,0040 Hr   Oficial primera                                                  16,16 0,06 
U01AA011      0,0060 Hr   Peón suelto                                                      14,12 0,08 
U39VA002      0,1080 kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 0,22 
U39VZ001      0,0720 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,07 
U39AG001      0,0020 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,01 
U39AP001      0,0020 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,01 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  0,47 
 Costes indirectos ...................  6,00% 0,03 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  0,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
05.01.3       Ml   MARCA VIAL REFLEXIVA DISCONTINUA BLANCA e=10 cm                   
 Marca vial reflexiva discontinua blanca de 10 cm de espesor ejecutada con pintura alcídica incluso premarcaje.
  
U01AA006      0,0010 Hr   Capataz                                                          17,10 0,02 
U01AA007      0,0040 Hr   Oficial primera                                                  16,16 0,06 
U01AA011      0,0060 Hr   Peón suelto                                                      14,12 0,08 
U39VA002      0,0720 kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 0,14 
U39VZ001      0,0480 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,05 
U39AG001      0,0020 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,01 
U39AP001      0,0020 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,01 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  0,37 
 Costes indirectos ...................  6,00% 0,02 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  0,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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05.01.4       Ml   MARCA VIAL REFLEXIVA DISCONTINUA BLANCA e=40 cm                   

Ml. Marca vial reflexiva de 30 cm., con pintura reflectante y microesferas de vídrío, con máquina 
autopropulsada.  

U01AA006      0,0010 Hr   Capataz                                                          17,10 0,02 
U01AA007      0,0040 Hr   Oficial primera                                                  16,16 0,06 
U01AA011      0,0060 Hr   Peón suelto                                                      14,12 0,08 
U39VA002      0,2160 kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 0,43 
U39VZ001      0,1440 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,14 
U39AG001      0,0020 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,01 
U39AP001      0,0020 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,01 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  0,75 
 Costes indirectos ...................  6,00% 0,05 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  0,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
05.01.5       ML   PINTURA TERMOPLÁSTICA REFLEXIVA BLANCA SÍMBOLOS                   
 Pintura termoplástica reflexiva blanca en símbolos, pintado incluso premarcaje en pavimento  
U01AA007      0,1500 Hr   Oficial primera                                                  16,16 2,42 
U01AA011      0,1500 Hr   Peón suelto                                                      14,12 2,12 
U02JX010      0,0150 Hr   Dumper 8 m3                                                      4,55 0,07 
U39AG005      0,0150 Hr   Barredora autopropulsada                                         14,00 0,21 
U39AP001      0,1000 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,64 
U41WS570      0,9000 kg   Pintura acrílica                                                 5,65 5,09 
U39VZ001      0,5000 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,50 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  11,05 
 Costes indirectos ...................  6,00% 0,66 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  11,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.01.6       ML   PINTURA TERMOPLÁSTICA REFLEXIVA BLANCA CEBREADO                   
 Pintura termoplástica reflexiva blanca en símbolos, pintado incluso premarcaje en pavimento  
U01AA007      0,3500 Hr   Oficial primera                                                  16,16 5,66 
U01AA011      0,3500 Hr   Peón suelto                                                      14,12 4,94 
U02JX010      0,0150 Hr   Dumper 8 m3                                                      4,55 0,07 
U39AG005      0,0150 Hr   Barredora autopropulsada                                         14,00 0,21 
U39VZ001      0,6000 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,60 
U39VA002      2,6000 kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 5,20 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  16,68 
 Costes indirectos ...................  6,00% 1,00 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  17,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
APARTADO 05.02.01 SEÑALES                                                           
05.02.01.1    Ud   SEÑAL CIRCULAR 90 cm                                              

Ud. Señal reflectante triangular de 90 cm de diámetro i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y 
anclaje, totalmente colocada. 

U01AA006      0,2000 Hr   Capataz                                                          17,10 3,42 
U01AA010      0,4000 Hr   Peón especializado                                               14,14 5,66 
U01AA011      1,2000 Hr   Peón suelto                                                      14,12 16,94 
U39AH003      0,5000 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF001      1,0000 Ud   Sñ. peligro triáng. de 90 cm nivel 1                             106,24 106,24 
U39VM003      3,5000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 26,29 
U04MA310      0,1250 m3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   67,06 8,38 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  172,43 
 Costes indirectos ...................  6,00% 10,35 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  182,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.02.01.2    Ud   SEÑAL TRIANGULAR L=135 CM                                         

Ud. Señal reflectante triangular de 135 cm de lado, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y 
anclaje, totalmente colocada.  

U01AA006      0,2000 Hr   Capataz                                                          17,10 3,42 
U01AA010      0,4000 Hr   Peón especializado                                               14,14 5,66 
U01AA011      1,2000 Hr   Peón suelto                                                      14,12 16,94 
U39AH003      0,5000 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF051      1,0000 Ud   Señal reflec.circular ø=60 cm nivel 2                            88,40 88,40 
U39VM003      3,0000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 22,53 
U04MA310      0,1300 m3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   67,06 8,72 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  151,17 
 Costes indirectos ...................  6,00% 9,07 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  160,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
APARTADO 05.02.02 CARTELES Y PANELES                                                
05.02.02.1    m2   PANEL LAMAS ACERO REFL. NIVEL 1                                   

M2. Cartel en lamas de acero reflexivo nivel 1, con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvanizado, 
tornillería, cimentación  y anclaje, totalmente colocada. 

U01AA006      0,3000 Hr   Capataz                                                          17,10 5,13 
U01AA007      0,3000 Hr   Oficial primera                                                  16,16 4,85 
U01AA010      1,0000 Hr   Peón especializado                                               14,14 14,14 
U01AA011      3,0000 Hr   Peón suelto                                                      14,12 42,36 
U39AH003      0,5000 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VM010      1,5000 Ml   IPN-12                                                           15,00 22,50 
U39VW020      1,0000 m2   Cartel lamas acero reflexivo nivel 1                             123,60 123,60 
U04MA310      0,3800 m3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   67,06 25,48 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  243,56 
 Costes indirectos ...................  6,00% 14,61 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  258,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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05.02.02.2    UD   CARTEL REFELCTIVO 40X16                                           
 Cajetín informativo de 40x 16 cm reflexivo y troquelado y colocado.  
U01AA008      0,2500 Hr   Oficial segunda                                                  15,34 3,84 
U01AA011      0,2500 Hr   Peón suelto                                                      14,12 3,53 
P27ER510      1,0000 ud   Cajetín reflexivo de 40x16 cm.                                   18,00 18,00 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  25,37 
 Costes indirectos ...................  6,00% 1,52 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  26,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.02.02.3    UD   CARTEL REFLEXIVO 170X40 CM                                        
 Cartel de señal informativa y de orientación de 170x40 cm, reflexivo y troquelado incluso poste galvanizado de
  sustentación  y cimentación,  colocado 
U01AA006      0,5000 Hr   Capataz                                                          17,10 8,55 
U01AA008      1,0000 Hr   Oficial segunda                                                  15,34 15,34 
U01AA011      1,0000 Hr   Peón suelto                                                      14,12 14,12 
U02YM028      0,2500 Ud   Día alq. Ahoyadora de terreno                                    20,02 5,01 
P27ER280      1,0000 ud   Cartel reflexivo de 170x30 cm.                                   82,58 82,58 
U39VM007      5,0000 Ml   Poste galvan. CPN 120 de 1.5 m.                                  15,00 75,00 
U04MA501      0,2500 m3   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   67,06 16,77 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  217,37 
 Costes indirectos ...................  6,00% 13,04 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  230,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.02.02.4    UD   CARTEL REFLEXIVO 95X40 CM                                         

Cartel de señalización informativa y orientación de 95x80 cm, reflexivo y troquelado, incluso poste 
galvanizado de  sustentación  y cimentación,  colocado 

U01AA006      0,5000 Hr   Capataz                                                          17,10 8,55 
U01AA008      1,0000 Hr   Oficial segunda                                                  15,34 15,34 
U01AA011      1,0000 Hr   Peón suelto                                                      14,12 14,12 
U02YM028      0,2500 Ud   Día alq. Ahoyadora de terreno                                    20,02 5,01 
U39VM007      5,0000 Ml   Poste galvan. CPN 120 de 1.5 m.                                  15,00 75,00 
U04MA501      0,2500 m3   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   67,06 16,77 
P27ER370      1,0000 ud   Cartel reflexivo de 95x45 cm.                                    69,01 69,01 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  203,80 
 Costes indirectos ...................  6,00% 12,23 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  216,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
SUBCAPÍTULO 05.03 BALIZAMIENTO                                                      
APARTADO 05.03.01 HITOS                                                             
05.03.01.1    Ud   HITO DE VERTICE RIGIDO H-75                                       
 Ud. Hito hectométrico reflectante de fibra de vídrío, i/ hormigónado, totalmente colocado.  
U01AA006      0,0500 Hr   Capataz                                                          17,10 0,86 
U01AA011      0,0500 Hr   Peón suelto                                                      14,12 0,71 
U39VC010      0,9000 Ml   Hito vértice rígido                                              27,00 24,30 
U39VM003      1,3000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 9,76 
U04MA310      0,0720 m3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   67,06 4,83 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  40,46 
 Costes indirectos ...................  6,00% 2,43 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  42,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.03.01.2    ud   BALIZA DIVERGENTE REFLEXIVA                                       

Baliza divergente de poliester de 1200mm, retroreflectante, nivel 2 anclada sobre el pavimento, totalmente 
colocada.  

U01AA011      1,0000 Hr   Peón suelto                                                      14,12 14,12 
U01AA007      1,0000 Hr   Oficial primera                                                  16,16 16,16 
U04AA101      0,2000 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             12,30 2,46 
P27EB070      1,0000 ud   Baliza divergente N-120 reflex. N-2                              311,06 311,06 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  343,80 
 Costes indirectos ...................  6,00% 20,63 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  364,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.04 DEFENSA                                                           
05.04.1       Ml   BARRERA SEGURIDAD SIMPLE                                          

Ml. Barrera de seguridad NMSNA4/T formada por una barrera metálica simple, i/p.p. poste, separador y 
colocación.  

U01AA006      0,0800 Hr   Capataz                                                          17,10 1,37 
U01AA007      0,1600 Hr   Oficial primera                                                  16,16 2,59 
U01AA010      0,1600 Hr   Peón especializado                                               14,14 2,26 
U01AA011      0,3200 Hr   Peón suelto                                                      14,12 4,52 
U39AQ001      0,0750 Hr   Maqui.hinca postes barre.segu                                    12,00 0,90 
U39AH005      0,0900 Hr   Camión basculante 10 tm                                          18,00 1,62 
U39VÑ025      2,0000 Ml   Banda doble onda galva. 4 m                                      13,10 26,20 
U39VM004      0,2500 Ml   Poste galvanizado CPN 120 de 2 m.                                17,60 4,40 
U39VQ002      0,5000 Ud   Juego tornillería                                                3,00 1,50 
U39ZV100      0,5000 Ud   Separador                                                        4,29 2,15 
U39VS002      0,0800 Ud   Captafaros                                                       3,00 0,24 
%CI           7,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     47,75 3,34 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  51,09 
 Costes indirectos ...................  6,00% 3,07 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  54,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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05.04.2       ML   PRETIL METÁLICO PMH-13                                            

Pretil metálico PMH´13 de seguridad normalizado incluso pequeño material, anclajes, mortero de nivelación 
pintura y acabados totalmente colocado.  

U01AA006      0,0800 Hr   Capataz                                                          17,10 1,37 
U01AA007      0,1600 Hr   Oficial primera                                                  16,16 2,59 
U01AA010      0,1600 Hr   Peón especializado                                               14,14 2,26 
U01AA011      0,3200 Hr   Peón suelto                                                      14,12 4,52 
U39AQ001      0,0750 Hr   Maqui.hinca postes barre.segu                                    12,00 0,90 
U39AH005      0,0900 Hr   Camión basculante 10 tm                                          18,00 1,62 
U39VM004      0,2500 Ml   Poste galvanizado CPN 120 de 2 m.                                17,60 4,40 
U39VQ002      0,5000 Ud   Juego tornillería                                                3,00 1,50 
U39ZV100      0,5000 Ud   Separador                                                        4,29 2,15 
U39VM0001     1,0000 Ml   Pretil metalico                                                  94,00 94,00 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  115,31 

 Costes indirectos ...................  6,00% 6,92 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  122,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAPÍTULO 06 ORDENACIÓN ECOLÓGICA                                              
06.01         m3   EXTENDIDO TIERRA VEGETAL                                          
 M3. Extendido de tierra vegetal.  
U01AA011      0,0090 Hr   Peón suelto                                                      14,12 0,13 
U39AH005      0,0100 Hr   Camión basculante 10 tm                                          18,00 0,18 
U39AB010      0,0100 Hr   Pala s/neumáticos (CAT-920)                                      18,20 0,18 
U39XG010      0,0100 m3   Tierra vegetal                                                   12,23 0,12 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  0,61 
 Costes indirectos ...................  6,00% 0,04 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  0,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06.02         m2   HIDROSIEMBRA EN TALUDES                                           

M2. Hidrosiembra en taludes, primera capa formada con 300 Kg/ha. de semillas pratenses, 30 Kg/ha. de 
semillas leñosas, 1000 Kg/ha. de abono de liberación controlada, 500 Kg/ha. de celulosa mecánica, 200 
Kg/ha. de paja tri- turada, 50 Kg/ha. de polímero absorbente de agua y 120 Kg/ha. de estabilizador tipo 
polibutadieno, y terminado, a continuación, con una capa formada con 500 Kg/ha. de celulosa mecánica, 100 
Kg/ha.  

U01AA007      0,0100 Hr   Oficial primera                                                  16,16 0,16 
U39AX011      0,0100 Hr   Camión para hidrosiembra 6.000 l.                                47,00 0,47 
U04PY001      0,0050 m3   Agua                                                             1,51 0,01 
U39XG020      0,0300 kg   Semilla mezcla de pratenses                                      4,08 0,12 
U39XG025      0,0030 kg   Semilla leñosa c/spartium                                        30,96 0,09 
U39XG035      0,1000 kg   Abono mineral liberación lenta                                   0,34 0,03 
U39XG030      0,0200 kg   Estabilizador tipo polibutadieno                                 7,08 0,14 
U39XG040      0,0300 kg   Mulch de paja                                                    0,26 0,01 
U39XG045      0,1000 kg   Mulch celulósico biodegradable                                   1,70 0,17 
U39XG050      0,0050 kg   Polímeros sintéticos absorbentes                                 10,62 0,05 
  ________________________  

 Suma la partida ..............................................  1,25 
 Costes indirectos ...................  6,00% 0,08 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  1,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 OBRAS COMPLEMENTARIAS (PARTIDAS ALZADAS)                          
08.01         U    LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS                               
  Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de las obras.  
 Sin descomposición 1.399,20 
  

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  1.399,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
08.02         U    COLOCACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO ACOMETIDA ELECTRICA                  
 Partida alzada de abono íntegro para colocación de acometida y alumbrado público  
 Sin descomposición 4.081,00 
 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  4.081,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHENTA Y UN EUROS  
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1. INTRODUCCIÓN  
Conforme a lo establecido en el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público la revisión de precios en los contratos de 
las Administraciones Publicas tendrá lugar, salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto 
expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando este se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 
ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su adjudicación. En consecuencia, el primer 20 por 
ciento ejecutado y el primer año de ejecución quedaran excluidos de la revisión. 
 
Este anejo tiene por objeto determinar la fórmula de revisión de precios que se considera oportuna en las obras 
de este proyecto, para lo que se ha tenido en cuenta el Real Decreto 1359/2011.  
 
La fórmula que se establezca reflejará la ponderación en el precio del contrato de los materiales básicos y de la 
energía incorporando al proceso de generación de las prestaciones objeto del mismo. No se incluirá en ella el 
coste de la mano de obra, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. 
Es aplicable la revisión de precios en este proyecto de “Mejora de la intersección entre la PO 9305 y la variante 
proyectada”, ya que la duración prevista de las obras es de nueve meses. 
 
Hay que recordar que, según lo dispuesto en el artículo 89 del texto refundido de la LCSP, será en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares o en el contrato en donde se deberá detallar, en su caso, la fórmula o 
sistema de revisión aplicable, por lo que la expresión que aquí se indica tiene únicamente carácter informativo. 
 

2. OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 
Los pasos seguidos para obtener la fórmula adecuada al proyecto son los siguientes: 
 

 Aplicar los coeficientes ofrecidos en el anexo del Decreto 1359/2011 y sus añadidos posteriores en los 
casos en los que no se aporten coeficientes en la primera fuente. 

 Se comparan estos coeficientes con los de las fórmulas tipo y se elige aquella en la cual todos sus 
coeficientes no varían más de seis centésimas con respecto a los obtenidos. 

 

2.1 CLASES DE MATERIALES BÁSICOS 
 

Los materiales básicos a incluir con carácter general en las fórmulas de revisión de precios de los contratos 
sujetos a dicha forma de revisión y los símbolos que representan sus respectivos índices de precios en dichas 
fórmulas, serán los siguientes: 

 

Símbolo Material 

A Aluminio. 

B Materiales bituminosos. 

C Cemento. 

E Energía. 

F Focos y luminarias. 

L Materiales cerámicos. 

M Madera. 

O Plantas. 

P Productos plásticos. 

Q Productos químicos. 

R Áridos y rocas. 

S Materiales siderúrgicos. 

T Materiales electrónicos. 

U Cobre. 

V Vidrio. 

X Materiales explosivos. 

 

 
 

Los materiales básicos que adicionalmente podrán incluir las fórmulas de revisión de precios de los contratos de 
suministro de fabricación de armamento y equipamiento sujetos a dicha forma de revisión y los símbolos que 
representan sus respectivos índices de precios en dichas fórmulas, serán los siguientes: 

 

Símbolo Material 

D Cabezas explosivas. 

H Materiales textiles. 

J Materiales para fabricación de 
calzado. 

W Materiales minerales no 
metálicos. 

Y Materiales y equipos 
eléctricos. 

 

 
 

2.2 FÓRMULA PROPUESTA 

 
Para la determinación de la fórmula de revisión de precios se usará el Anexo II del R.D. 1359/2011. Se elige este 
Anexo ya que este proyecto se trata de una obra de carreteras. 
 
De entre las fórmulas dadas en el supracitado anexo se ponderará entre las siguientes: 
 
- Fórmula 111. Estructuras de hormigón armado y pretensado. 
 
Kt= 0,01 At /A0 + 0,05 Bt /B0+ 0,12 Ct /C0 + 0,09Et /E0+ 0,01 Ft /F0 + 0,01 Mt /M0 + 0,03Pt/P0+ 0,01 Qt /Q0+ 
0,08 Rt /R0+ 0,23 St /S0+ 0,01 Tt /T0 + 0,35. 
 
- Fórmula 141. Construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas. 
 
Kt = 0,01 At /A0 + 0,05 Bt /B0 + 0,09 Ct /C0 + 0,11 Et /E0 + 0,01 Mt /M0 + 0,01 Ot /O0 + 0,02 Pt /P0 + 0,1 Qt /Q0 + 
0,12 Rt /R0 + 0,17 St /S0 + 0,01 Ut /U0 + 0,39. 
 
- Fórmula 161. Señalización horizontal de carreteras. 
 
Kt = 0,14 Et /E0 + 0,33 Qt /Q0+ 0,01 St /S0 + 0,08 Vt /V0 + 0,44 
 
- Fórmula 171. Señalización vertical y balizamiento. 
 
Kt = 0,04 At /A0 + 0,02 Ct /C0 + 0,02 Et /E0 + 0,12 Pt /P0 + 0,01 Rt /R0 + 0,5 St /S0 + 0,29 
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Ponderando según la importancia de cada una de las partidas los coeficientes de estas fórmulas se obtiene la 
fórmula de revisión de precios para esta obra: 
 

 
Kt = 0, 02At/A0 + 0, 05Bt/B0 + 0, 010Ct/C0 + 0, 09Et/E0 + 0, 01 FT/F0 + 0, 01Mt/M0 + 0,01Ot/O0 + 0, 04Pt/P0 + 

0, 02Qt/Q0 + 0, 09Rt/R0 + 0, 20St/S0 + 0, 01Tt/T0 + 0, 01Ut/U0 + 0,08Vt/V0 + 0, 37 
 

 
En donde: 

 

Kt = coeficiente teórico de revisión de precios para momento de ejecución t. 

Ao = índice de coste del aluminio en la fecha de licitación. 

At = índice de coste del aluminio en el momento de ejecución t. 

Bo = índice de coste de materiales bituminosos en la fecha de licitación. 

Bt = índice de coste de materiales bituminosos en el momento de ejecución t. 

Co = índice de coste del cemento en la fecha de la licitación. 

Ct = índice de coste del cemento en el momento de ejecución t. 

Eo = índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 

Ft = índice de coste de focos y luminarias en el momento de ejecución t. 

Fo = índice de coste de focos y luminarias en la fecha de licitación. 

Et = índice de coste de la energía en el momento de ejecución t 

Mo = índice de coste de la madera en la fecha de licitación. 

Mt = índice de coste de la madera en el momento de ejecución t. 

Oo = índice de coste de las plantas en la fecha de licitación. 

Ot = índice de coste de las plantas en el momento de ejecución t. 

Po = índice de coste de los productos plásticos en la fecha de licitación. 

Pt = índice de coste de los productos plásticos en el momento de ejecución t. 

Qo = índice de coste de los productos químicos  en la fecha de la licitación. 

Qt = índice de coste de los productos químicos en el momento de ejecución t 

Ro = índice de coste de áridos y rocas en la fecha de la licitación. 

Rt = índice de coste de áridos y rocas en el momento de ejecución t 

So = índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la licitación. 

St = índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t 

To = índice de coste de materiales eléctricos en la fecha de la licitación. 

Tt = índice de coste de materiales eléctricos en el momento de ejecución t 

Uo = índice de coste de cobre en la fecha de la licitación. 

Ut = índice de coste de cobre en el momento de ejecución t. 

Vo = índice de coste de vidrio en la fecha de la licitación. 

Vt = índice de coste de vidrio en el momento de ejecución t 

 

0,37= término fijo 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
El objeto de este anejo es el de establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, con la finalidad de 
garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma. 
 
Esta clasificación es obligada según lo establecido en el artículo 65 del ley 25/2013 por la que modifica el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, pues el Presupuesto Base de Licitación de las obras a realizar es superior a 500.000 €. 
 
Es preciso recordar que la clasificación exigida en el presente anejo tiene sólo carácter indicativo, dado que la 
clasificación definitiva será la que se defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
La clasificación que se estime oportuno exigir se basará en el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001), en sus artículos 25, 26 y 36. 
 
 

2. EXIGENCIA Y CONDICONES DE CLASIFICACIÓN 
 
La exigencia de clasificación se recoge en el artículo 54, apartado 1, correspondiente a la ley 25/2013 por la que 
modifica el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público: 

 “La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de las 
Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los 
siguientes casos y términos:  

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable 
que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones 
Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto 
del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones 
de solvencia para contratar…..” 

 
Por otra parte, la exigencia de clasificación por parte de la Administración se recoge en el Decreto 1098/2001, 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públcias, en su artículo 36: 
 
“La clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de un contrato de obras será 
determinada con sujeción a las normas que siguen: 
 

1- En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos como subgrupo y 
no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se exigirá solamente la 
clasificación en el subgrupo genérico correspondiente. 

 
2- Cuando en el caso anterior las obras presenten singularidades no normales o generales a las de su clase y 

sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la 
exigencia de clasificación se extenderá también a estos subgrupos con las limitaciones siguientes: 
 

 
a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro. 

b) El importe de la obra que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en el subgrupo 
correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato, salvo casos 
excepcionales…” 

 
Los criterios aplicables y condiciones para la clasificación se recogen en el artículo 67 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
en donde se indica, en su apartado 1: 
 
“…La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, cuando la duración de éste 
sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de 
duración superior…”. 
 

3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Es necesario indicar la clasificación del contratista en aquellos subgrupos en los que se enmarquen partes de la 
obra con un importe superior al 20% del precio total del contrato. 
 
La división por capítulos de la presente actuación es la siguiente: 
 

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  

 
01 ACONDICIONAMIENTO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .....................................................  65.062,03 8,68 
02 FIRMES ............................................................................................................................  206.33369  27,42 
03 ESTRUCTURA ...................................................................................................................  362.734,67  48,21 
04 DRENAJE ..........................................................................................................................  45.116,77 7,02 
05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA ....................................................................  43.019,43 5,74 
06 ORDENACIÓN ECOLÓGICA ..............................................................................................  608,68 0,08 
08 OBRAS COMPLEMENTARIAS (PARTIDAS ALZADAS) ........................................................  5.480,20 0,73 
09 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................  6.039,88 0,81 
10 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................................  18.005,18 1,40 

 

Los  capítulos que superan en 20 por ciento de dicho presupuesto son los que corresponden a estructuras, con 
un porcentaje del 48,21% y firmes con un 27,42%. 
  
Los grupos y subgrupos que conforme al artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas corresponden con estos capítulos son los siguientes: 
 
Grupo B: Puentes, viaductos y grandes estructuras 

 Subgrupo 2: de Hormigón armado 

 
Grupo G: Viales y Pistas 

 Subgrupo 4: Con firmes de mezclas bituminosas. 
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Para fijar la categoría, habrá que calcular las anualidades de acuerdo al plan de obra previsto. Los presupuestos 
del siguiente cuadro se refieren a Presupuesto Base de Licitación, incluyendo gastos generales, beneficio 
industrial e IVA. 
 

Capítulo Grupo Subgrupo Presup. (€) % Total 
Duración 

Anualidad 
(€) 

Categoría 

Estructuras B 2 362.734,67 48,21 4 mese 1.088.204,01 e 

Firmes G 4 206.333,69 27,42 3 meses 814.977,04 d 

 

visto, se propone exigir la siguiente clasificación al contratista: 

 
Grupo Subgrupo Categoría 
B 2 e 

G 4 d 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
Este anejo tiene como objeto exponer el coste total que le supone a la Administración la ejecución de este 
proyecto. 
 
Cabe señalar que, por tratarse de un proyecto académico, el coeficiente de alta/baja se considerará 1, por tanto 
el Presupuesto Base de Licitación coincidirá con el Presupuesto de Ejecución por Contrata 

2. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
El presupuesto para el conocimiento de la Administración es: 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

+ EXPROPIACIONES 

 

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

 De lo anteriormente comentado, el Presupuesto Base de Licitación coincidirá con el presupuesto de 
ejecución por contrata. 
 

P.B.L. = 1.083.381,52 € 
 

UN MILLÓN OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS


 El total a abonar por parte de la administración en expropiaciones asciende a: 
 

EXPROPIACIONES = 56.620,51 € 
 
CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y UN  CENTIMOS 
 

(Anejo nº15: Expropiaciones) 
 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

Mejora de la intersección de la PO-9305 con la variante 

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  

 
01 ACONDICIONAMIENTO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .....................................................  65.062,03 8,68 
02 FIRMES ............................................................................................................................  206.333,69  27,42 
03 ESTRUCTURA ...................................................................................................................  362.734,67  48,21 
04 DRENAJE ..........................................................................................................................  45.116,77 7,02 
05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA ....................................................................  43.019,43 5,74 
06 ORDENACIÓN ECOLÓGICA ..............................................................................................  608,68 0,08 
08 OBRAS COMPLEMENTARIAS (PARTIDAS ALZADAS) ........................................................  5.480,20 0,73 
09 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................  6.039,88 0,81 
10 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................................  18.005,18 1,40 
  _____________  

 TOTAL PRESUPUESTO  EJECUCIÓN MATERIAL 752.400,53 

 
 13,00 % Gastos generales .............  97.812,07 

 6,00 % Beneficio industrial .........  45.144,03 

  ____________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 142.956,10 

 
  _____________  

 TOTAL PRESUPUESTO  BASE DE LICITACIÓN  895.356,63 

 

 21,00 % I.V.A. .......................................................  188.024,89 

  ________________  

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A              1.083.381,52 

Expropiaciones. .............................................................  56.620,51 

  ________________  

 TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN     1.140.002,03 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO CUARENTA  MIL  DOS  EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS.  

 
 

A Coruña, julio de 2014. 
 

La autora del proyecto 
 

 

 

Fdo. María Oliveira Castro 


