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1.ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objeto fundamental de la realización del presente Proyecto Fin de Carrera es la 

obtención de la titulación de Ingeniero Técnico en Obras Públicas, especialidad en 

Construcciones Civiles de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos de la Universidad de La Coruña. 

 

A lo largo de dicho proyecto se describirán, justificarán, definirán y valorarán todas las 

actividades y aspectos relacionados con el trazado y construcción de la carretera de 

conexión entre la CP-4802 (Perbes-Campolongo) y la CP-4803 (Miño-Pontedeume) entre 

Buiña y Ber situados en los municipios de Miño y Pontedeume respectivamente. 

 

Dado el carácter meramente académico del presente Proyecto Fin de Carrera, se 

realiza el proyecto de trazado y construcción sin disponer de ningún otro estudio previo, 

por lo que se incluye dentro del presente Proyecto un breve estudio de alternativas a la 

solución final a adoptar, donde se decidirá y justificará la misma debidamente. 

 

Asimismo, dadas las limitaciones existentes en la realización del presente Proyecto, 

algunos elementos necesarios para la correcta definición de la actuación objeto de 

desarrollo serán expuestos en base a otros elementos de proyectos similares, o en 

hipótesis teóricas (cartografía, estudios geológicos y geotécnicos, estudio de aforos, 

etc.). 

 

Finalmente, la situación actual presente en la zona en la que se va a proyectar nuestra 

infraestructura, justifica la realización de este Proyecto Final de Carrera, debido a la falta 

de una conexión relativamente rápida y directa de los habitantes de la población de Ber 

y también debido a la incomodidad que hay presente en el verano, ya que la zona del 

litoral de los municipios de Miño y Pontedeume está muy masificado durante este 

periodo por el turismo. A si mismo permite un mejor servicio a los vecino que se 

encuentran entre las dos localidades, ya que actualmente deben servirse de carreteras 

estrechas y sinuosas para llegar hasta sus casas. 
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1.SITUACIÓN ACTUAL DE LA ZONA DE INTERÉS 
 

Para empezar haremos un introducción del ámbito sociohistórico de los municipios de 

Miño y Pontedeume, en los que se implantará nuestra obra. 

 

La localización de la presente actuación se sitúa en el Reino de España, en la provincia de 

A Coruña, que pertenece a la Comunidad Autónoma de Galicia. Nuestra obra se 

desarrollará entre los términos municipales de Miño y Pontedeume. 

 

El de Miño es un municipio costero situado en la Ría de Betanzos, en las denominadas 

"Mariñas Coruñesas", perteneciente a la comarca de Betanzos. Limita al norte con el 

municipio de Pontedeume, al este con el de Vilarmaior  y al sur con los 

de Paderne e Irixoa. La localidad está situada a 27 kilómetros al este de A Coruña, a una 

altitud de 10 metros sobre el nivel del mar. 

 

El municipio de Miño está atravesado por tres ríos: el río Lambre que tiene su 

desembocadura en A Ponte do Porco formando la playa de la Alameda. El río Baxoi que 

discurre hasta la desembocadura en la Playa Grande. El río Xarío que pasa por las 

parroquias de San Xoan de Vilanova y Perbes, hasta desembocar en un costado de la 

Playa Grande de Miño. 

 

El municipio de Miño está caracterizado por su línea de costa  a partir de la cual se va 

ascendiendo hasta alcanzar la mayor cota en los 315 metros en el monte Breamo el cual 

se encuentra en el límite entre los municipios de Miño y Pontedeume (aunque la cima 

pertenece exclusivamente al municipio de Pontedeume). En general no presenta 

pendientes bruscas y el paso del litoral hacia el interior se realiza de forma más o menos 

progresiva. 

 

El término municipal cuenta con una superficie de 32,97  y está conformado por 

ocho parroquias que son: Bemantes, Callobre, Carantoña, Castro, Leiro, Miño, Perbes y 

San Xoán de Vilanova. La zona en la que se va a realizar la actuación prevista será en las 

parroquias de Perbes y San Xoán de Vilanova. En cuanto a la población censada en el 

municipio  se encuentra exactamente en 5.786 habitantes, siendo la densidad del 

municipio de 175,49 hab/ . 

 

Hay algo que no se puede pasar por alto cuando se habla del municipio de Miño y eso es 

su afluencia turística. Todos los años durante el período estival, especialmente los meses 

de Julio y Agosto, los turistas aprovechan las playas presentes en el litoral de Miño para 

pasar el período vacacional. Esta afluencia se ha visto acentuada en los últimos años 

debido a la construcción de la macro-urbanización Costa Miño Golf, la cual a pesar de 

estar prácticamente desierta durante el invierno, en el verano se transforma y alberga a 

un gran número de gente. De esta forma la mayoría de la afluencia turística presente en 

la zona se acerca desde las zonas de Madrid, León, Lugo y también de los términos 

municipales cercanos, así como de la ciudad de A Coruña. Esto provoca que la circulación 

por las carreteras principales durante dicho período se conviertan en algo laborioso y 

complicado de realizar, puesto que aparte de tener en cuenta la afluencia de gente, 

muchas de estas personas no conocen la zona y esto lleva a confusiones que complican 

más la circulación. 

 

Cabe destacar la presencia en el término municipal de la playa Grande de Miño y la playa 

de Perbes, ambas con la bandera azul lo cual hace que Miño sea uno de los centros 

turísticos de veraneo más importantes de las Rías Altas. 

 

El municipio de Pontedeume está situado en la desembocadura del río que le da 

nombre, el Eume, en la ría de Ares. Limita al norte con la ría de Ares y el municipio de 

Cabañas, al este con el de Monfero y al sur con los de Miño y Vilarmaior 

 

Hidrográficamente el rio más importante en este municipio es el Eume en el cual 

desemboca el otro río importante del municipio, el Coves, aunque mucho menos que el 

anterior. 

 

El municipio de Pontedeume está caracterizado por una subida desde su litoral hacia el 

interior de forma mucho más pronunciada que en la de Miño. En este sentido los picos 

más importantes de la zona son el monte de Breamo y Pena Leboreira sobre la que se 

encuentra el Castillo de Andrade. 

 

El término municipal cuenta con una superficie de 29,26 , en el cual hay siete 

parroquias: Pontedeume, Andrade, Boebre, Centroña, Noguerosa, Ombre y Vilar. La 
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zona en la que se va a actuar para realizar nuestro proyecto, será la parroquia de 

Boebre. En cuanto a la población censada en el año 2012 es de 8.213 habitantes, siendo 

la densidad del municipio de 280,69 hab./  . 

 

Pontedeume aunque no tiene una afluencia turística tan fuerte como las playas de Miño 

también logra que su población se incremente en un gran número, siendo las principales 

zonas de interés para los turistas, el propio pueblo de Pontedeume, el parque natural de 

Fragas do Eume y la playa de Ber, siendo esta la playa más importante del municipio. 

 

                        
 

Como se puede observar en el mapa anterior los términos municipales están marcados 

por el círculo en rojo. En ella se puede observar también que el municipio de Miño 

pertenece a la comarca de Betanzos y el de Pontedeume a la comarca del Eume. 

 

Las principales vías de comunicación que cruzan ambos municipios  son: 

· Carretera nacional N-651. 

· La autovía del Atlántico AP-9 

· Las carreteras de la red provincial CP-4802, CP-4803, CP-6901 y CP-6902. 

· Las carreteras de la red primaria básica AC-144 y AC-160. 

 

2.OBJETO DEL PROYECTO 
 

En este apartado se va a recoger la información sobre la intencionalidad respecto a este 

proyecto. 

 

Debido a, cómo ya se ha mencionado anteriormente, durante el período estival ambos 

municipios, tanto el de Miño, como el de Pontedeume tienen una gran masividad del 

turismo,  esta provoca con las infraestructuras actuales, una gran incomodidad para la 

movilidad de los vecinos y a su vez de la gente que quiere disfrutar de sus vacaciones en 

esta zona. Con este proyecto se intentará descongestionar la zona del litoral creando 

una vía alternativa por la que moverse. 

 

Aunque la anterior es una razón de peso para plantearse realizar este proyecto, no es la 

única, ya que la población que vive en torno al vial que se pretende proyectar necesita 

también de unas mejores vías para moverse, ya que las actuales son caminos vecinales,

en muchos casos, muy estrechos, mal asfaltados y sin señalizar. 

 

Por lo tanto el objeto del proyecto no se trata sólo de hacer un vial más rápido y directo 

para la explotación del aspecto turístico de la zona del litoral entre ambos concellos, sino 

que también se busca una mejora de la calidad de vida de los habitantes de la zona entre 

Buiña y Ber. 

 

En la foto de satélite que sigue a continuación se puede observar las principales vías que 

circulan por la zona, entre ellas la CP-4803 que circula más próxima a la costa y la         

CP-4802 que llega desde Campolongo hasta Perbes. Entre ellas se pueden observar 

pequeños caminos entre las localidades de Buiña, Sambollo y Ber que aparecen en el 

mapa, lo que se busca por tanto es unir esa zona con nuestro vial, de esta forma se 

mejorará la calidad de los vecinos de esas localidades. 
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3.PLANEAMIENTO DE LA ZONA 

 
En las siguientes tablas se expone la evolución de la población de los municipios de Miño 

y Pontedeume: 

  MIÑO   

AÑO 1.900 1.950 1.991 2013 

POBLACIÓN 5.025 6.035 5.074 5.786 

 

  PONTEDEUME   

AÑO 1.900 1.950 1.991 2.013 

POBLACIÓN 6.097 8.347 8.817 8.213 

 

La población de Miño se ha visto incrementada progresivamente en el tiempo, siguiendo 

actualmente con un incremento de población anual (se incrementó la población de 

2012-2013 en 47 personas, según datos del INE). Por el otro lado, Pontedeume a pesar 

de tener una mayor concentración de población, desde los años 90 su progresión ha sido 

en números negativos, produciéndose descensos en el total de la población 

considerables (por ejemplo hubo un descenso de 2012-2013 de 111 personas, según 

datos del INE). 

 

En los dos planes generales de ordenación municipal (PXOM en gallego), se recogen las 

clasificaciones del suelo de ambos términos municipales, según los usos previstos en 

estos y las actuaciones a encarar en un futuro. Es importante destacar que el PXOM de  

Miño está vigente desde el 2002 y el de Pontedeume databa de 2008, y actualmente 

está en proceso de aprobación uno nuevo (ya en las fases finales, de hecho está 

aprobado por el órgano de la Xunta). Nos fijaremos en este último para la consulta de la 

clasificación de los suelos. 

Por parte del PXOM de Miño, la clasificación del suelo según los criterios que fija la 

legislación urbanística, teniendo en cuenta el carácter reglado del suelo urbano y del 

rústico, considerando las peculiaridades que establece la Ley autonómica gallega y las 

características propias del ayuntamiento.  

Así se delimitan dos núcleos principales cuyo suelo se clasifica como urbano que son los 

de Perbes y Miño, una serie de núcleos rurales cuyo suelo se clasifica como tal y suelos 

que es necesario preservar del desarrollo urbanístico por prescripción legal o porque el 

Plan así lo ha establecido de forma razonada.  

El resto del suelo no incluido en los núcleos de población ni preservado del desarrollo 

urbanístico se ha considerado con aptitud potencial para ser urbanizado, clasificando

como urbanizable, aquel en el que se produce la constancia de una actuación concertada 

y el resto como rústico con posibilidad de ser incorporado al desarrollo urbanístico. 

En la siguiente imagen se recoge una parte del plano de la �Ordenación Termo 

Municipal� 1:15.000, que es el planeamiento base: 
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Se puede observar que en la zona que nos interesa realizar la infraestructura, nos vamos 

a encontrar con S.R.A.U (suelo rústico apto para urbanizar), S.R.P.F (suelo rústico de 

protección forestal), S.R.P.A (suelo rústico de protección agrícola) y S.N.R (suelo de 

núcleo rural). 

· S.R.A.U : Los terrenos no urbanos o de núcleo rural que no reúnan las condiciones 

necesarias para ser considerados como Suelos Rústicos Especialmente Protegidos, 

serán susceptibles de ser incorporados al proceso de desarrollo urbanístico. 

· S.R.P.F: la protección tiene un doble objetivo, el medioambiental, dirigido a la 

protección de grandes masas de arbolado y el productivo, ya que la existencia del 

monte viene vinculado normalmente con un sector productivo concreto y de 

cierta relevancia en este ayuntamiento. La protección total de este tipo asciende a 

1172 Has. 

· S.R.P.A: El objeto de la protección es en este caso de orden paisajístico y/o 

productivo y se refiere al mantenimiento del mosaico al que de lugar la actividad 

de policultivo entremezclada con los pastos, tan características del minifundismo. 

La superficie de este tipo asciende a las 598Ha.  

· S.N.R: A pesar de la importancia cuantitativa y cualitativa de los núcleos urbanos 

de Miño y Perbes, nos encontramos como en la mayor parte de los casos de la 

zona costera de la provincia coruñesa, con un hábitat bastante disperso con un 

gran número de núcleos de población de carácter rural que suman un total  de 

471 has que se pueden dividir en dos subcategorías. En primer lugar estarían las 

parroquias y en el otro todos los demás que presentan un menor grado de 

desarrollo y en los cuales el nivel de equipamientos y espacios libres es menor o 

no disponen de ellos. Son núcleos de pequeño tamaño y de escasa población que 

en principio no justifican, salvo en casos especiales, el hacer esfuerzos en el 

sentido de conseguir terrenos para ubicar este tipo de dotaciones. 

 

En el caso del PXOM de Pontedeume, que como se indicó anteriormente está en la 

fase final de aprobación, nos encontramos con la siguiente clasificación de los usos 

del suelo: 

· Suelo Urbano: se clasifica, en primer lugar, la villa de Pontedeume y su 

extensión hasta la zona denominada Campolongo, que no es más que el acceso 

de la villa por la N-651, así como los núcleos urbanos de Ver y A Herbosa. 

Dentro de este podemos distinguir el suelo urbano consolidado y no 

consolidado. 

· Suelo de Núcleo Rural: se siguen unos criterios de delimitación 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El objeto del presente anejo es el de elaborar un estudio sobre posibles 

soluciones al problema planteado y comparar las mismas para ver cuál es, 

atendiendo distintos criterios, la más favorable para desarrollarla en este 

proyecto. 

 

Para ello se describirán una serie de alternativas posibles, analizando en 

cada una de ellas no solo los aspectos geométricos, funcionales y económicos, sino 

también la afección medioambiental que conllevaría su realización. Así pues, de la 

comparación y el análisis de estos aspectos se decidirá cuál es la alternativa 

óptima, siendo esta la que se va a desarrollar en el presente proyecto. 

 

2. METODOLOGÍA 
 

Para evaluar cual de las alternativas estudiadas es la más ventajosa se ha 

analizado los siguientes aspectos: 

 

-Aspecto económico: 

Valor monetario. Para ello avaluamos las principales unidades de obra: 

movimiento de Tierras, volumen de firme� 

 

-Aspecto medioambiental: 

En este caso nos centramos principalmente en los efectos sobre el medio 

físico y paisaje los cuales evaluamos a partir de los máximos terraplenes, 

desmontes, número de viales existentes en cada alternativa y longitud de los 

mismos. 

 

 

 

 

 

-Aspectos técnicos: 

Se analiza la calidad del trazado de las distintas alternativas utilizando como 

indicadores intersecciones, radios mínimos, ancho de las calzadas, pendientes 

longitudes. 

 

-Aspecto urbanístico: 

Con este punto nos referimos a la influencia de las distintas alternativas en 

la ordenación urbana de la población. 

 

3. SITUACIÓN ACTUAL 
 

Actualmente  la zona de la playa de Ber presenta únicamente la conexión 

mediante la carretera CP-4803 la cual une a los términos municipales de Miño y 

Pontedeume, ambas localidades con gran afluencia turística debido a la presencia 

de varias playas con bandera azul. Esto provoca que  durante todo el período 

estival se produzca el colapso de la carretera que es muy acentuada hacia la parte 

de la carretera que se encuentra entre la playa Grande de Miño y la playa de 

Perbes,  y también en gran medida en el acceso por la autopista. 

 

Se pretende mediante la conexión de la CP-4802 y la CP-4803 una mejora de 

la conexión entre la playa de Ber y la carretera nacional a la altura de Campolongo, 

uniendo con esta carretera las localidades de Ber  y Buiña, encontrándose la 

última de estas a escasos 1,18 km de la nacional a través de la carretera CP-4802. 

 De esta forma se puede lograr una alternativa al camino actual evitando un 

embotellamiento de coches durante la época estival y permite una mayor 

comodidad en el transporte a los vecinos durante dicho período, así como un 

desplazamiento más rápido y seguro para estos últimos durante el resto del año, 

evitando de esta forma las pistas estrechas asfaltadas que existen en la actualidad. 
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3.1.INFRAESTRUCTURAS  ACTUALES 
 

Actualmente la zona de la playa se encuentra comunicada directamente por 

la carretera CP-4803 que es la que bordea la costa entre las localidades de Miño y 

Pontedeume encontrándose a lo largo de la misma una zona de gran repercusión 

debido a sus playas,. La localidad de Ber se encuentra a 4,7 km de Pontedeume a 

través de la carretera CP-4803 y a escasos 3 km del acceso a Perbes por la           

CP-4802. 

 

La otra infraestructura que se destaca en el proyecto es la carretera CP-4802 

que es la que permite la conexión de la población de Perbes con Campolongo por 

donde discurre la N-651. 

 

Las dos carreteras mencionadas son carreteras de 2 carriles, uno por cada 

sentido, y la conexión entre ambas se realiza mediante una intersección a la 

entrada de la playa de Perbes. 

 

Cabe destacar que la CP-4803 está conectada con la autopista AP-9 a la 

altura de la playa  grande de Miño y a su vez se une con la N-651 en la entrada de 

la localidad de Miño. Esto es lo que genera en mayor medida los mayores 

problemas de tráfico ya que se pueden alcanzar retenciones kilométricas por la 

autopista y en la N-651 problemas en la circulación del tráfico en hora punta 

durante el período estival 

 

En cuanto a conexiones, existen también carreteras locales, muy 

precarias. La mayoría de los tramos no alcanzan los 5m de anchura para toda la 

calzada y no cuentan con la señalización adecuada a parte de presentar en ciertos 

tramos, específicamente los pasos sobre la vía del tren, una anchura total de 

calzada de 3m por lo que sólo permite el paso de un coche a la vez. Obviamente 

esta calzada no puede soportar el paso de vehículos pesados ni una gran densidad 

de tráfico. 

 

   

 

Cabe destacar que a la hora de unir las localidades de Buiña y Ber  se 

presenta un obstáculo que se trata de la vía del tren que va hasta Ferrol desde 

Betanzos. Dicho obstáculo puede ser salvado mediante un paso inferior que ya ha 

sido construido, aunque no tiene uso, justo antes de la conexión que une la        

CP-4803 con el camino a la playa de Ber. 

 
3.2.INTERÉS TURÍSTICO 
  

La tranquilidad de las poblaciones de Miño y Pontedeume durante el 

período invernal, se transforma en bullicio durante la época veraniega. Pero no 

sólo se llena de turistas queviven en el pueblo y en urbanizaciones cercanas a la 

costa, sino  que también hay una gran afluencia de público en cuanto a la visita de 

sus playas debido a la gran categoría que presentan playas como la Playa Grande 

de Miño, la  playa de Perbes o la playa de Cabanas todas galardonadas con la 

bandera azul. 

 

De esta forma con la conexión que se plantea se abre un nuevo abanico de 

oportunidades que se le puede ofrecer a la zona y de esta forma se presenta una 

nueva alternativa para evitar una gran congestión hacia las otras playas. 

 

A parte de el interés turístico también se une la demanda social en cuanto a 

que haya una alternativa que mejore los caminos existentes y de esta forma se 

pueda permitir una mayor seguridad y rapidez con la conexión a la carretera         

N-651. 

 

4.CRITERIOS DE DISEÑO 
El vial a proyectar va a tener una longitud entre . Todas las alternativas pretenden 

una mejor conexión entre la carretera CP-4802 y la CP-4803 a la altura de las localidades 

de Ber y Buiña, para mejorar la conexión del entramado de caminos de la zona, y dar una 

alternativa a las vías actuales que discurren por las cercanías de la playa de Ber.  

La carretera que se va a construir se basará en los parámetros fijados por la Xunta de 

Galicia  para el trazado de vías pertenecientes a la Red Primaria Complementaria, las de 
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distintivo verde, en el Plan de Carreteras de Galicia y en la Norma 3.1-IC de Trazado, de 

la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento: 

· Velocidad de proyecto: 60km/h (Carretera convencional C-60, perteneciente al 

grupo 2 según el criterio de la Norma 3.1-IC) 

· Velocidad específica: 70 km/h 

· Radio Horizontal Mínimo: 60 m 

· Radio Horizontal Mínimo Extraordinario (en intersecciones): 13 m 

· Parámetro Clotoide Mínimo: 50 m 

· Parámetro de Acuerdo Vertical Mínimo: 2.000 m 

· Inclinación Máxima de la Rasante: 6 % 

·  Inclinación Excepcional: 8 % 

·  Inclinación Mínima: 0,5 % 

·  Acuerdo Vertical Convexo: KV = 1.200 m (deseable) 

·  Acuerdo Vertical Cóncavo: KV = 1.500 m (deseable 

 

En cuanto a la sección tipo que se va a emplear, los aspectos más importantes son: 

Ø Sección tipo 7-9 m 

Ø Arcén izquierdo: 1 m 

Ø Arcén derecho: 1 m 

Ø Calzada: 7 m 

 

Los anteriores son los aspectos generales más importantes, para los aspectos 

detallados debidos a sobreanchos en las curvas circulares y otros aspectos singulares, 

serán detallados en el anejo del trazado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ESTUDIO  DE  ALTERNATIVAS 
 

5.1. Introducción 
 

En la realización del presente proyecto, se han tomado una serie de alternativas en 

las que se recogen y evalúan diferentes aspectos a tener en cuenta, que nos permiten la 

elección de la mejor solución.  

  

Como se indicó anteriormente, el proyecto surge con la necesidad de crear una vía 

alternativa de conexión entre las carreteras CP-4802 y CP-4803 que permita una mejor 

conexión a la playa de Ber y, lo que también es muy importante, la recogida del tráfico 

existente en las precarias carreteras de la zona en la que se ubica la traza de nuestra 

carretera, y creando, de esta forma, un vial medianamente rápido y seguro. La única 

conexión existente entre ambas carreteras se encuentra en la localidad de Perbes, zona 

que se encuentra muy saturada en la época estival y a la vez su trazado es muy peligroso 

en ciertos tramos. 

 

Para nuestra carretera no va a haber un inicio fijo para la traza, sin embargo, el final 

de la misma ya está determinado. El final de la carretera supone el enlace con un paso 

inferior existente bajo la vía del FEVE que circula entre Betanzos y Ferrol. Este se 

encuentra a la altura de la población de Ber y permite la conexión definitiva con la       

CP-4803, sin coste adicional, al no ser necesaria la realización de una estructura para el 

paso bajo la vía. 

 

En el presente estudio se van a recoger 3 alternativas, haciendo un estudio 

comparativo de las mismas para así obtener la traza definitiva de nuestra carretera. 

 

5.2. Alternativas consideradas 

 

5.2.1.Condicionantes: 
 

En cuanto a los condicionantes que nos podamos encontrar en un primer momento 

para elegir opciones coherentes que nos permitan realizar un análisis comparativo 
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útil, hay uno que destaca sobre los otros, que se refiere al movimiento de tierras que 

se va a realizar en cada una de las alternativas a considerar, que al fin y al cabo 

repercute en el coste. La gran importancia de éste se debe a que la orografía del 

terreno es muy irregular, es la colina de una montaña, por lo que nos podemos 

encontrar grandes pendientes variables, ascendentes y descendentes. 

 

Otro de los grandes condicionantes que tenemos al considerar las alternativas es cual 

será nuestro punto de inicio de la carretera definitiva. A esto hay que añadir que, 

aunque en un primer momento se pensó la realización del inicio de esta carretera en 

la población de Buiña como punto de origen definitivo, se han considerado que 

existen múltiples posibilidades para su ubicación que seguirían permitiendo el 

servicio fundamental para el que se crea esta carretera y económicamente son 

mucho más competitivas. 

 

Como se ha indicado antes el punto final si va a estar determinado, realizándose el 

mismo en un paso inferior a la vía de FEVE, ubicándose el mismo en el lugar adecuado 

para permitir una conexión prácticamente directa con la población de Ber y la playa 

con el mismo nombre. Así este será otro condicionante, terminando todas las 

alternativas en dicho punto. 

 

Otro condicionante que se plantea en estas alternativas, es el tipo de conexión a 

considerar para comenzar nuestra carretera, concretamente en la Alternativa 4 se 

opta por la construcción de una rotonda debido al encuentro de tres viales (una 

carretera de poco funcionamiento que permite el acceso a una población cercana, 

otra carretera en perfecto estado que conecta con la CP-4803 a la altura de la 

población de Andel, y el vial que se pretende construir). En la Alternativa 3 se plantea 

un recorrido bastante similar a la 4 pero el comienzo se realiza con una intersección 

un poco más delante del punto anterior) 

 

A su vez no se puede obviar que es necesario dar conectividad a los viales ya 

existentes y que permiten de esta forma crear una red de comunicación más 

completa para la zona existente. 

 

Evitar cualquier edificación va a ser otra de las premisas de obligatorio cumplimiento. 

 

5.2.2.Descripción de las alternativas: 
 

Alternativa 0: 
En esta alternativa se opta por no actuar sobre el medio, es decir, dejar sin una 

conexión alternativa hacia la playa de Ber. 

 

Alternativa 1: 
En esta alternativa se realizará una conexión desde cerca de la población de Buiña, 

por la que transcurre la CP-4802, concretamente en el PK 3+200, y termina en el paso 

inferior a la línea de ferrocarril en la localidad de Ber. 

En este caso, se plantea para el trazado inicial (desde el PK 0+000 a PK 0+267) una 

recta de 267 metros, ya que no se tienen obstáculos adicionales en esa dirección. A 

continuación se opta por una curva circular hacia la izquierda, hasta el PK 0+447�232, 

que tiene un radio de 130 m (el mínimo posible), la cual nos permite evitar las 

grandes variaciones de pendiente que hay en la zona (que aún así son pronunciadas). 

Lo siguiente es una recta de 255,57 m de longitud, que permite ir enfocando el cruce 

más importante en este trazado y por ello la siguiente es una curva circular hacia la 

derecha de radio 150 m y una recta de 201,34 m de longitud en la cual es donde se 

produce el cruce con una carretera que procede de una población cercana llamada 

Andel.  

Lo siguiente que nos queda es la bajada hacia el paso inferior a la vía del ferrocarril en 

la que nos interesa que el descenso sea lo menos pronunciado posible. Para ello se 

comienza con una curva circular a la derecha de radio 130 m en el PK 1+01, para 

continuar con una recta de 127,18 m. A continuación se tienen unos obstáculos, 

viviendas,  que se deben evitar para que no se incremente de forma desmedida el 

coste de la obra, para lo cual se emplea una curva circular de radio 130 m. 

Para terminar la conexión con el paso inferior, ya construido se emplean dos rectas 

(454 y 430 metros respectivamente) y entre ellas una curva circular de 250 m de 

radio. 

Se van a ver afectados los servicios de media tensión en el paso por el cruce del        

PK 0+945 de la carretera que viene desde la población de Andel hacia la de Sambollo. 

Se puede destacar que un fuerte condicionante en el trazado geométrico en planta 

de esta carretera es la topografía del lugar, aspecto que si no se tiene en cuenta 
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puede dar como resultado unos grandes movimientos de tierra con el consecuente 

aumento considerable del coste de la obra. 

 

Alternativa 2: 
En esta alternativa se realiza una conexión semejante a la anterior, a la altura de 

Buiña, pero en este caso se opta por realizarse en el cruce que viene de la 

macrourbanización Martinsa-Fadesa y del Polígono do Vidreiro con la CP-4802          

(PK 3+304) y de la misma forma que el anterior termina en el paso inferior a la vía 

ferroviaria en la localidad de Ber. 

En la conexión inicial con la CP-4802, se plantea la realización de una glorieta de 14 

metros de diámetro. La longitud total de la carretera es de 2710,20 metros. En esta 

alternativa se realiza una curva de radio 130 m en el comienzo de la misma para 

evitar una edificación cercana a la zona y a continuación se realiza un trazado en el 

que se busca una orografía del terreno más ventajosa, pero el trazado en definitiva 

transcurre por las mismas zonas que la alternativa anterior. 

 
Alternativa 3: 
En este caso se toma un trazado alternativo al anterior, en el cual se opta por 

aprovechar una carretera existente en la zona que une la población de Andel(en la 

CP-4802) y Sambollo, la cual se encuentra en buen estado y se opta comenzar el 

trazado en el cruce intermedio que había en las alternativas anteriores con esta 

carretera. En esta alternativa se opta por una glorieta de 14 m de diámetro, a pesar 

de que la Recomendación sobre glorietas de la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento indica que no sería necesario dada la IMD, pero se produce un 

encuentro de tres carreteras en el punto donde se quiere comenzar y definitivamente 

se optó por considerar esta opción. Para continuar la carretera sigue el descenso por 

esa zona hasta llegar al paso inferior a la vía del ferrocarril en Ver. La longitud total de 

esta alternativa es 1492,24 metros. 

Alternativa 4: 
En esta alternativa se toma un trazado similar al anterior, la diferencia está en la 

intersección del inicio en la que se opta por un cruce con la carretera entre Andel y 

Sambollo, un poco más delante del punto de inicio de la alternativa anterior. La 

longitud total de esta alternativa es de 1487,64 metros. 

El trazado consta de 4 rectas y tres curvas circulares de radio 130 metros, que es el 

mínimo posible que se puede permitir por la norma. 

 

Para la realización de la evaluación, se emplearán una serie de condicionantes: 

 

· Trazado geométrico (trazado en planta y alzado). 

· Afección medioambiental (magnitud de los diferentes desmontes y 

terraplenes). 

· Coste económico (valor del coste aproximado de cada alternativa, 

intersecciones al mismo nivel con otras carreteras). 

· Valoración de utilidad socioeconómica (estudio sobre el comportamiento del 

tráfico). 

 

5.2.3 Análisis comparativo de las alternativas: 
A continuación se explican con detenimiento los detalles del estudio comparativo: 

 

Trazado geométrico: 

 

i. Trazado en planta: 

Respecto al trazado en planta se deben tener en cuenta los aspectos recogidos 

en la norma de trazado: 

Ø Longitud de las rectas 

Ø Radio de las curvas 

Ø Parámetros de las clotoides 

 

Longitud de las rectas: 

 

Para evitar problemas relacionados con el cansancio, deslumbramientos, excesos 

de velocidad, etc, es deseable limitar las longitudes máximas de las alineaciones rectas y 

para que se produzca una acomodación y adaptación a la conducción es deseable 

establecer unas longitudes mínimas de las alineaciones rectas. 
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A efectos de la Norma de Trazado de Carreteras, en caso de disponerse del 

elemento recta, las longitudes mínima admisible y máxima deseable, en función de la 

velocidad de proyecto, serán dadas por las expresiones siguientes: 

 

; es la longitud mínima para trazados en s. 

 

; longitud mínima para el resto de casos 

 

; longitud máxima 

 

 

 

Radio de curvas circulares: 

 

Fijada una cierta velocidad de proyecto, el radio mínimo a adoptar en las curvas 

circulares se determinará en función del peralte y el rozamiento transversal movilizado, 

la visibilidad de parada en toda su longitud, la coordinación del trazado en planta y 

alzado. 

 

En dicha norma aparecen en unas tablas los valores del radio que le corresponden 

para una carretera del grupo 2 y con una velocidad específica de 60 km/h y el valor 

mínimo que viene recogido es R= 130 m. También se deberá cumplir que el desarrollo 

mínimo de la curva se corresponderá con una variación de acimut entre sus extremos 

mayor o igual que veinte gonios. 

 

Parámetros de las clotoides: 

 

Para la determinación de los parámetros de las curvas de transición, se emplearán 

las fórmulas recogidas en la norma: 

 

 

 

 

 

 

ii. Trazado en alzado: 

 

La norma de trazado permite aplicar un valor máximo de inclinación de la 

rasante en rampas y pendientes, función de la velocidad de proyecto que será 

en nuestro caso el 6% como inclinación máxima y el 8 % como inclinación 

excepcional. Aunque en nuestro caso se puede ampliar el valor de inclinación 

excepcional en un 1%, llegando así hasta el 9%. 

 

Igualmente el valor de la inclinación de la rasante no será inferior al 0,5%. 

Excepcionalmente, la rasante podrá alcanzar un valor menor, no inferior al 

0,2% 

 

Para los acuerdos parabólicos se van a definir una serie de parámetros mínimos que 

vienen recogidos en una tabla de la norma, con los cuales se va a obtener la visibilidad 

de parada mínima y deseable, sin consideraciones de coordinación planta- alzado. Debe 

cumplirse de esta forma que el valor de acuerdo mínimo es de 1085 m y para el acuerdo 

cóncavo 1374 m, siendo los deseables de 3050 m y 2636 m para convexo y cóncavo 

respectivamente. Además la longitud de la curva de acuerdo en metros debe ser mayor 

o igual que la velocidad de proyecto en km/h. 
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Impacto medioambiental: 

 

Para  la valoración del impacto medioambiental que puedan suponer las distintas 

alternativas, nos fijamos en el volumen de tierras  que es necesario mover en los 

diferentes casos, así como en la altura máxima que nos encontramos en los terraplenes y 

desmontes de las diferentes alternativas. La asociación es clara, puesto que el impacto 

visual existente por la realización, por ejemplo, de un terraplén de 5 metros de altura en 

un entorno natural es claro, así como el área afectado en la realización de los mismos. 

 

Cabe destacar que para el diseño se ha optado por desmontes y terraplenes de  tipo 1:1. 

 

 

ALTERNATIVA TERRAPLENES DESMONTES TOTAL 

 
Altura Máxima 

(m) 

Volumen 

( ) 

Altura Máxima 

(m) 
Volumen 

( ) 
 

1 8 37.164,3 5 84.255,8 47.091,5 

2 10,5 27.096,7 5,8 71.476,5 44.379,8 

3 4 13.601,2 3 28.825,8 15.224,6 

4 5 24.912,5 3,5 30.046,3 5.133,8 

 

En este recuadro se pueden observar una gran diferencia entre los volúmenes de tierra 

que es necesario mover en las dos primeras alternativas y en las dos últimas, pero 

también hay que tener en cuenta que la 1 y la 2 tienen una longitud superior a las otras 

dos. 

En cuanto a la compensación de volúmenes se puede observar una mayor 

descompensación en el caso de la alternativa1. La alternativa 2 por tanto ofrece una 

mejor perspectiva en cuanto a este aspecto, teniendo en cuenta las alternativas de 

mayor longitud. Sin embargo el inconveniente que se presenta para la alternativa 2 es la 

altura de los desmontes y terraplenes. 

La alternativa 4 es la que se presenta como la mejor en cuanto a la compensación de 

tierras y hay un ligero aumento en cuanto a las alturas de desmonte y terraplén de la 

alternativa 2. 

 

 

5.3. Coste Económico: 
 

Lo que se realiza en este apartado es presupuestar las diferentes alternativas de una 

forma orientativa en la cual se pueda observar aproximadamente el coste de la 

realización de las mismas. En ningún caso este será el coste definitivo, ya que este se 

realizará de una manera más concienzuda cuando se elija la opción definitiva. 

 

Para la valoración orientativa del presupuesto de las obras, se consideran diferentes 

aspectos que intervienen en las mismas  y que influyen en la variación del precio  a 

considerar. Se va a considerar un precio unitario para cada una de las partidas que se 

van a presupuestar y a continuación se realiza la tabla resumen en la que se calcula el 

presupuesto aproximado de las alternativas. 

 

La división en capítulos será la siguiente: 

 

· Desbroce y movimiento de tierras: 

En esta actividad se van a tener el cuenta el coste de despejar los terrenos 

ocupados por la infraestructura y los costes debidos a la excavación de tierra 

vegetal, el desmonte y terraplenado, y el transporte de las mismas. 

El precio se considerará por metro cúbico de material: 

UNIDAD PRECIO UNITARIO 

Volumen de Tierra Vegetal 1,5 �/  

Volumen de Terraplén 2�/  

Volumen de Desmonte en tierra 3�/  

 

· Obras de drenaje: 

En esta se consideran los elementos de drenaje necesarios para la evacuación 

de las aguas de la plataforma de la carretera. La medición se realizará por 

metro lineal de carretera construido: 

 

Elementos de drenaje longitudinal y 

transversal 
90,15�/m.l 
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· Firme: 

En esta se consideran los costes de las operaciones para la formación del firme 

de nuestra carretera. El coste de la misma se basa en la unidad de superficie 

construida: 

 

Sección de firme 24�/  

 

· Obras complementarias: 

En este apartado se van a considerar los elementos de señalización y 

balizamiento. La medición se realizará por metro de carretera y también se 

valorarán las expropiaciones que se van a realizar, ya que se afectan  a un 

número elevado de terrenos particulares. 

 

Elementos de señalización 35�/unidad 

 

 

 

 

Realizando el siguiente estudio se podrá tener una valoración económica justificada de 

las alternativas que se tienen en consideración y así elegir la óptima para la realización 

de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 1: 
 
 
 

 
UNIDADES 

 
MEDICIÓN PRECIO UNITARIO PRESUPUESTO 

Movimientos de 

tierras 
   

Tierra Vegetal 8.207,8 1.5 12.311,7 

Excavación 84.255,8 3 252.767,4 

Terraplén 37.164,3 2 74.328,6 

Drenaje    

Drenaje 

Longitudinal y 

Transversal 

2.335 90,15 210.500,25 

Firme    

Firme 13.781,8 24 330.763,2 

Obras 

complementarias 
   

Servicios Afectados    

Señalización vertical 

y horizontal 
2.335 35 81.725 

TOTAL   962.396,15 
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Alternativa 2: 
 

 

 

 
UNIDADES 

 
MEDICIÓN PRECIO UNITARIO PRESUPUESTO 

Movimientos de 

tierras 
   

Tierra Vegetal 8736,7 1,5 13.105,05 

Excavación 71.476,5 3 214.429,5 

Terraplén 48.212,2 2 96.424,4 

Drenaje    

Drenaje 

Longitudinal y 

Transversal 

2710,2 90,15 244.324,53 

Firme    

Firme 16.082,8 24 385.987,2 

Obras 

complementarias 
   

Servicios Afectados    

Señalización vertical 

y horizontal 
2.710,2 35 94.857 

TOTAL   1.049.127,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 3: 
 

 

 
UNIDADES 

 
MEDICIÓN PRECIO UNITARIO PRESUPUESTO 

Movimientos de 

tierras 
   

Tierra Vegetal 3.897,0 1,5 5.845,5 

Excavación 28.825,8 3 86.477,4 

Terraplén 13.601,2 2 27.202,4 

Drenaje    

Drenaje 

Longitudinal y 

Transversal 

1.492,24 90,15 134.525,436 

Firme    

Firme 7.026,9 24 168.645,6 

Obras 

complementarias 
   

Servicios Afectados   30.000 

Señalización vertical 

y horizontal 
1.492,24 35 52.228,4 

TOTAL   504.924,736 
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Alternativa 4: 
 

 

 
UNIDADES 

 
MEDICIÓN PRECIO UNITARIO PRESUPUESTO 

Movimientos de 

tierras 
   

Tierra Vegetal 4.535,5 1,5 6.803,25 

Excavación 30.046,3 3 90.138,9 

Terraplén 24.912,5 2 49.825 

Drenaje    

Drenaje 

Longitudinal y 

Transversal 

1.487,64 90,15 134.110,746 

Firme    

Firme 8.765,8 24 210.379,2 

Obras 

complementarias 
   

Servicios Afectados   30.000 

Señalización vertical 

y horizontal 
1.487,64 35 52.067,4 

TOTAL   573.324,496 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Intersecciones con otras carreteras 
 

Es importante destacar que la zona tiene una elevada presencia de pistas rurales 

asfaltadas sin mucha relevancia. Para la conexión de la vía que se pretende construir

con las ya existentes, se emplearán intersecciones a nivel. 

 

En el caso de la alternativa 1 tendremos 5 intersecciones. La primera será la conexión 

con la CP-4802 y la otra destacable es la unión con la carretera que une Andel y 

Sambollo. El resto son pistas rurales asfaltadas. 

 

Para la alternativa 2 tendremos 7 intersecciones, que se corresponden con otras dos 

pistas rurales asfaltadas, lo que en parte supone una mayor ventaja, pues admite una 

mayor conectividad a la misma, canalizando todas las pequeñas pistas en ella,  y 

cumple por tanto una de las razonas para las que se hizo. 

 

Para la alternativa 3 tendremos 3 intersecciones. 

 

Para la alternativa 4 tendremos 4 intersecciones. 

 

5.5. Valoración de la utilidad socioeconómica 
 

En primer lugar cabe destacar cuales son los motivos para la realización del presente 

proyecto, entre los cuales se encuentran el de fluidificar el tráfico durante la época en 

la que la presencia del turismo es masiva (verano), y por otro lado permitir una mejor 

conexión de la zona de Ber-Boebre con las poblaciones más próximas, así como la de 

crear una vía en la que se pueda circular con fluidez de una forma más segura. 

 

En dos de las alternativas plateadas (1 y 2) se ha buscado darle más importancia al 

servicio que pueda dar la carretera en si, por lo que se ha optado por unos viales más 

largos que terminan en una carretera (la CP-4802) cercana a la nacional N-651. En 

cambio para las otras dos opciones (3 y 4) se ha buscado una solución mucho más 
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corta y con un presupuesto mucho menor que busca dar un servicio semejante al del 

párrafo anterior, lo cual intenta conseguir apoyándose en un vial existente de buena 

calidad (carretera de Andel a Sambollo), pero en definitiva no llegan a dar un servicio 

tan bueno en cuanto a la repercusión social, aspecto que si consiguen en cuanto a lo 

económico. 

 

Se considera que la creación de este vial tendrá una gran repercusión en la zona y 

actualmente es una infraestructura necesaria puesto que la población en la zona ha 

crecido de forma acelerada y sigue incrementándose, sin embargo las vías siguen 

siendo muy simples. 

 

En cuanto al tráfico, se considera que la afluencia será mucho mayor en el caso de 

que se opten por las alternativas 1 y 2, por tener mejor conexión (CP-4802) y en 

ambos casos no hay una gran diferencia en cuanto al punto de partida de la carretera 

ya que ambos se sitúan en Buiña, pero en el caso de la alternativa 2 se tendría un 

encuentro de viales más complejo, ya que se haría en la carretera que viene del 

Polígono do Vidreiro y la Macrourbanización Fadesa. Para la 3 y 4 la influencia 

turística no sería tan fuerte como la de las otras dos, ya que sería más aprovechada 

por la gente de la zona (en principio se puede suponer esto).  

 

En definitiva se considera que el nivel de servicio que pueden dar las alternativas 1 y 

2 frente a la 3 y 4 es mucho mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Datos generales destacables en las alternativas: 
 

 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Longitud 2.334,997 2.710,20 1.492,24 1.487,64 

Radio mínimo 130 130 130 130 

Pendiente 

máxima 
13% 12% 9,9% 9,7% 

Movimiento de 

tierras 

Compensación 

aceptable 

Compensación 

aceptable 

Compensación 

muy buena 

Compensación 

casi perfecta 

Intersecciones 

a nivel 
5 7 3 4 

Impacto 

ambiental 
Aceptable 

Terraplén 

cercano a 

viviendas 

Aceptable Aceptable 

Impacto social Elevado Elevado Regular Regular 

Presupuesto 962.396,15� 1.049.127,68� 504.924,736� 573.324,496� 

 

A pesar de que la norma establece como pendiente máxima un 9% para nuestro tipo 

de carretera, en ciertos puntos de los diferentes trazados se hace imposible respetar 

dicha cifra sin que conlleve un gasto totalmente desproporcionado en cuanto a 

volúmenes de tierras, sin mencionar el coste ambiental, por lo que se ha optado en 

estas zonas puntuales por exceder levemente dicha cifra. 

 

7. Análisis Multicriterio. 
 

En este apartado se planteará el análisis multicriterio mediante el denominado 

método Pattern, que pertenece a los métodos de agregación total, en el que se tiene 

en cuenta tanto el peso que el decidor asigne a los distintos criterios como la 

valoración de cada alternativa según cada criterio. 
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Para el desarrollo del método, todas las valoraciones deben ser normalizadas, esto 

es, medirse en una misma escala de valoración (en este caso entre 10 y 0, como se 

ha hecho con cada criterio). A continuación, se asignan pesos a cada criterio de 

valoración ( que deben sumar 1), considerando en este caso: 

 

· Trazado: 0.1 

· Compensación de Tierras: 0.2 

· Económico: 0.2 

· Ambiental: 0.2 

· Servicios afectados: 0.1 

· Utilidad social: 0.2 

 

Tras este paso, se multiplican las puntuaciones asignadas a cada alternativa para 

cada criterio por el peso de los criterios, sumando después y dividiendo por la suma 

total de pesos. Finalmente, la alternativa más adecuada será la de mayor 

puntuación. De este modo se obtiene: 
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Trazad

o 

Compensació

n de Tierras 

Económic

o 

Ambienta

l 

Servicios 

Afectado

s 

Utilida

d 

Social 

Tota

l 

Factor de 

Ponderació

n 

0.05 0.2 0.2 0.2 0.05 0.3 1 

Alternativa 

1 
6.2 5 6.8 8.1 7 8.5 7.19 

Alternativa 

2 
6.5 5.8 6.5 8.3 6.8 9.2 7.54 

Alternativa 

3 
7.1 7 7.4 8 7.5 5 6.71 

Alternativa 

4 
7.3 7.5 7 8 7.5 4.8 6.68 

 

A la vista de los resultados, quedaría seleccionada como alternativa más adecuada la 

alternativa 2, seguida de la 1. Se justifica su elección por ser la alternativa con mayor 

valoración bajo el punto de vista de la utilidad social, manteniendo un impacto 

ambiental bajo un coste asumible. 

Los resultados obtenidos según el análisis anterior, queda como sigue: 

 

Por lo tanto se considera que la alternativa número 2 es la mejor para la realización de 

este Trabajo Fin de Grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.Criterios de diseño 
 
5.3.1.Sección tipo: 

 

La sección que se considera para la realización de la carretera consiste en dos 

carriles de 3,5 m y 1,5 m de arcén a cada lado de la misma. Esta sección se 

utilizará en todas las alternativas consideradas. 

 

Para la formación de los desmontes se considera una berma de 0,5 metros de 

ancho y 0,02 m de altura. Los desmontes serán de tipo 1:1 y la cuneta que se 

tomará será de tipo triangular con 0,5 m en ancho a izquierda y derecha, así 

como en la altura. 

 

Para la formación de los terraplenes se tomará una berma con dimensiones 

idénticas a las  del desmonte y su tipo será el 1:1. 
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ANEJO Nº4 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
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1.OBJETO 

2.CARTOGRAFÍA 

3.TOPOGRAFÍA 
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1.OBJETO 

En el presente anejo a la memoria se presentan los métodos topográficos y 

cartográficos empleados para la completa definición del trazado de la carretera. 

Dada la naturaleza académica del proyecto no se han hecho estudios topográficos que 

verifiquen el estado de la cartografía. Sin embargo, se ha realizado un exhaustivo 

reconocimiento visual de la zona, para poder comprobar la veracidad, y adecuar si fuera 

necesario, los documentos gráficos de que se disponen. 

 

2.CARTOGRAFÍA 
 

Se cita a continuación la cartografía empleada para la realización del proyecto 

· Cartografía de los términos municipales de Miño y Pontedeume E: 1/1000 y E: 

1/5000, facilitada por el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio 

de la E.T.S de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de La Coruña. 

· Mapa Topográfico Nacional de España, a escala 1:25.000 del IGN. 

· Hojas nº21 y nº22 del Mapa Topográfico Nacional de España, escala 1:50.000 del 

Instituto Geográfico Nacional dependiente del Ministerio de Fomento.  

· Planos topográficos de la Consejería de Política Territorial de la Comunidad 

Autónoma de Galicia, a escala 1:5.000. 

 
Debido al carácter académico 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. 

 

De este modo, sobre la cartografía digitalizada, a escala 1:5000 y con una equidistancia 

entre curvas de nivel de 5 m se realiza un proceso de interpolación para obtener la 

cartografía definitiva sobre la que se definirá la traza, a una escala 1:1000. 

 

Esta cartografía es la utilizada por la aplicación informática de diseño de trazado 

ISTRAM, para la realización del proyecto final de carrera. 

Los únicos datos en alzado de los que se dispone son los relativos a las curvas de 

nivel, por lo tanto se ha trabajado bajo la hipótesis de que todos los otros elementos se 

encuentran a la cota del terreno. 

 

3.TOPOGRAFÍA 

 

La zona de estudio se caracteriza por ser una transición entre la línea costera de la ría de 

Betanzos, hasta la cima del monte Breamo. Las pendientes que puede tomar algunas 

zonas pueden llegar a ser preocupantes, sin embargo no son tan elevadas como las que 

podemos encontrar algo más cerca de la cima de dicho monte. Lo que si nos vamos a 

encontrar es un terreno bastante irregular, por lo que se buscará que la traza pase por 

una zona lo más regular posible, para que no haya cambios tan bruscos que afecten a la 

seguridad del trazado. 
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ANEJO Nº5 GEOLÓGICO 
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2. Antecedentes 

3. Estudio geológicco 
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1.INTRODUCCIÓN 
 
 1.1.LOCALIZACIÓN Y DEFINICIÓN 
 
 En este apartado se recogen los datos de los trabajos para la caracterización 
geológica-geotécnica del terreno con relación al proyecto constructivo de conexión 
entre la CP-4802 y la CP-4803 entre Buiña y Boebre. La actuación está enmarcada en los 
términos municipales de Miño y Pontedeume 
  
 El objeto de este informe consiste en establecer las características geológicas de 
los materiales que constituyen el sustrato en la zona del Proyecto, definiendo los 
parámetros geotécnicos necesarios para la determinación de las cotas de apoyo y 
parámetros del terreno para la definición de los taludes de excavación / terraplenado de 
los accesos a dichos pasos y viales próximos, así como definir la calidad del terreno para 
explanada. 
 
 Para obtener la información geológica del lugar se ha recurrido: 

· Hoja nº21 La Coruña del mapa Geológico de España a escala 1:50000 publicado 
por el Instituto Gelógico y Minero de España (IGME). 

· Hoja nº22 Pontedeume del mapa Geológico de España a escala 1:50000 publicado 
por el IGME 
 

El área de estudio está situada al este de la ciudad de A Coruña, dentro de los 
términos municipales de Miño y Pontedeume. 
Con respecto al ámbito de actuación objeto del presente proyecto el nuevo vial 
planteado conectará las carreteras CP-4802 y la CP-4803 ambas pertenecientes a la Red 
Provincial de Carreteras de la Diputación de La Coruña 
 

2.ANTECEDENTES 
 

 Para la elaboración del anejo geológico de estudio del terreno que afecta a este 
proyecto, nos valemos de los datos facilitados por el IGME, en cuanto a los datos 
elaborados de la zona en cuestión, así como el mapa geológico de la zona a escala 
1:50000. 
 

El estudio de las características geológicas y geotécnicas de los materiales y 
terreno de la zona de interés se llevan a cabo mediante una serie de procedimientos 
convencionales empleados, que involucran varias fases de ejecución consecutiva : 

· Inspección previa del campo 
 

· Consulta de la documentación específica de la zona 
 

· Redacción del presente anejo geológico 

 
3.ESTUDIO GEOLÓGICO 
 
3.1.MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 
 

Nuestra zona de estudio se encuentra en el extremo noroeste de España, dentro 
de la Comunidad de Galicia, Provincia de La Coruña, en los ayuntamientos de 
Pontedeume y Miño.  

 
El área de estudio se encuentra cartografiada geológicamente dentro de las hojas 

siguientes: Hoja 1: La Coruña, escala 1:200.000 , Hoja 21: La Coruña, escala 1:50.000 y 
Hoja nº22: Pontedeume, escala 1:50.000 pertenecientes ambas al Plan Magna del IGME. 

 
Gelógicamente, la Hoja de La Coruña se sitúa en la Zona Centro-Ibérica (Complejo 

de Ordenes) establecida por LOTZE (1945), y posteriormente revisada por MATTE (1968), 
al que denomina Zona IV, Galicia Media-Tras os Montes. Más recientemente JULIVERT, 
FONTBOTE, RIBEIRO y CONDE (1972) adoptan la división y terminología de LOTZE al 
establecer la división de la Península Ibérica. 
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Acudimos a la información facilitada de la zona por el IGME para realizar un 
análisis de la geología de la zona en la que implantaremos nuestra obra. Las coordenadas 
entre las que se va a realizar dicho proyecto son 8  10´ W y  8 12� de longitud y  43  23� 

de latitud. 
 

En líneas generales, los materiales que conforman el sustrato rocoso definen una 
serie detrítica compuesta por esquistos (de varios tipos), cuarzo-esquistos, 
metragauvacas y filitas en una sucesión rítmica con niveles turbidíticos (Serie de 
ordenes). Estos materiales presentan metamorfismo regional de bajo a medio grado y 
han sufrido por lo menos dos fases de deformación. 

 
 
En general la geografía de la zona no es muy accidentada entre las localidades que 

se pretenden unir, siendo un descenso de unos 50 metros de cota de forma variable a lo 
largo del recorrido. 

 
En la siguiente imagen se observa el mapa con las diferentes zonas 

paleogeográficas del noroeste de la península. 
 
 

                       
 

La hoja nº22 Pontedeume presenta dos dominios principales, denominados serie Ollo 
de sapo y serie de Ordenes. En la zona de proyecto es visible únicamente el dominio 
denominado Complejo de Ordenes, caracterizado por el bajo grado de metamorfismo 
presente en sus rocas. Sus materiales metasedimentarios son denominados �Esquistos 

metamórficos de Ordenes�, entre ellos se hace notoria la presencia de esquistos 
micáceos, esquistos negros carbonosos, esquistos neísicos con plagioclasa y albita y 
areniscas con cuarzo y albita detrítica. 

 
Estos materiales en sus metros más superficiales, normalmente se encuentran 

muy meteorizados, dando lugar a perfiles de alteración constituidos por arenas 
limosas o limos arenosos de compacidades variables. 

 
En algunos tramos de la región de estudio nos podemos encontrar zonas con rocas 

filonianas postectónicas ( pórfido granítico) y también rocas filonianas básicas 
antehercinicas (anfibolitas). 

 

                        
 
El mapa anterior es el recogido en la página nº22 Pontedeume del mapa del IGME 

escala 1:50000. En este está marcada la zona de Buiña en negro.  
 
En la siguiente ilustración se pueden observar las correspondientes leyendas 

referidas a la hoja nº22 Pontedeume del IGME, correspondiéndose la de la izquierda con 
el dominio �Ollo de Sapo� y la de la derecha con el dominio �Serie de Ordenes�. 
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Sin embargo en la hoja nº21 La Coruña sólo está presente el complejo de Ordenes. 

En la imagen siguiente se puede observar ya que se distingue con azul claro la zona en la 
que está presente el dominio �Serie de Ordenes�. En él está marcado con un círculo rojo 

la zona más cercana a la playa. 
 

 
 
 

                                
 
La de edad de esta formación es dudosa, pues no se han encontrado restos fósiles 

que permitan datarla con exactitud. Sin embargo basándose en una similitud de facies 
con series parecidas del Precámbrico alto de la península, se le puede suponer esta 
edad, incluso alcanzando el Cámbrico. Por ello hay una inclinación a determinar su edad 
entre los dos períodos anteriores.  

 
En cuanto a su localización, se ubica en la parte centro-norte de la Comunidad 

Autónoma de Galicia en los términos municipales de Miño y Pontedeume, siendo la zona 
que concierne al estudio, una transición entre de la parte litoral donde se sitúan las 
playas y el monte de Breamo de 305 m. En general la geografía de la zona no es muy 
accidentada entre las localidades que se pretenden unir, siendo un descenso de unos 50 
metros de cota de forma variable a lo largo del recorrido. 
 
 

3.2.ESTRATIGRAFÍA 
 

 Serie de Ordenes 
La zona de estudio se encuentra constituida por los materiales que forman la serie 

de Ordenes, pertenecientes al Cuaternario y al Precámbrico- Silúrgico. Normalmente, 
aparecen alterados en superficie, siendo frecuente la presencia de suelos hasta 1,5m de 
potencia. 

Está formada por esquistos a cuarzoesquistos, siendo la mejor denominación 
<esquistos silíceos>, al ser la proporción del cuarzo superior al resto de los minerales que 
constituyen la roca. La foliación presenta dirección NON.- SSO., coincidiendo con la 

dirección generalizada del contacto y de la mancha, presentando esporádicamente 
repliegues. 
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Geográficamente, el borde oriental contacta mecánicamente con rocas básicas 
antihercínicas, normalmente metagabros, que al intruir dejaron restos de la serie en 
forma de una pequeña guirnalda al este, que se extiende desde el Sur de Junqueira al 
Oeste de Doroña. 

En un corte E.-O. se pueden diferenciar varios tipos litológicos de difícil expresión 
cartográfica, ya que las diferencias fundamentales radican en la mayor o menor 
proporción de cuarzo y micas. En primer término aparecen 250-300m de 

cuarzoesquistos plagioclásicos con niveles milimétricos más ricos en cuarzo y mica. Son 
rocas de color gris claro, compactas y con desarrollo de ciertos micropliegues, bien 
definidos por la diferente competencia del material. Las estructuras sedimentarias 
aparecen borradas y únicamente se observa una foliación muy apretada. 

A continuación, se presentan 800-1000m de esquistos. Son rocas verdes a grises 

claros, con presencia acusada de granate (de pequeñas dimensiones) y óxidos de Fe. Son 
estas facies las más deleznables de la serie de Ordenes, y por tanto, en donde existen 
mayores recubrimientos. 

 Finalmente se presentan 200-250m de cuarzoesquistos a esquistos plagioclásicos, 

de grano fino-medio, experimentándose al Oeste un aumento tanto en la granulometría 
como en los bancos alternantes. Presentan cuarzo y plagioclasa como minerales 
principales observables a simple vista, con moscovita y biotita, ésta de orientación 
variable. 

Intercalados en las partes superiores afloran <lentejas> de cuarcita grafitosa (!) 

muy continuas, de dirección prácticamente N.-S. y cuarzoanfibolitas ("A). 
Las cuarcitas (!) constituyen bandas de variables dimensiones y de espesor 

máximo 15-18m. Son rocas oscuras, de grano fino con fajitas blancas más cuarzosas, 
observándose difícilmente el plano de estratificación, a menos que se trate de las 
alineaciones de nivelesgrafitosos que aparecen con frecuencia contenidos en los 
microlitos de la esquistosidad. No se han observado restos de microorganismos 
(acritarcos, espomorfos), ni creemos puedan existir, debido a la excesiva saturación que 
presenta la fábrica de cuarzo. Las intercalaciones de cuarzoanfibolitas ("A) suelen ser 

frecuentes, en bandas centimétricas normalmente interrumpidas, dando formas de 
<boudins> o bien constituyendo los flancos estirados y rotos de mesopliegues. Aparecen 
a simple vista granates y anfíboles, bien alineados o en haces dispersos. 

Aunque el estudio estratigráfico detallado de la serie de Ordenes es muy delicado, 
por la existencia del metamorfismo y de pliegues hercínicos desarrollados, se puede 

constatar la existencia de una serie sedimentaria eminentemente detrítica, constituida 
por pelitas y samitas en secuencia rítmica. La existencia de una amplia área de la serie de 
Ordenes afectada por bajo metamorfismo (isograda de biotita) en la Hoja de La Coruña, 
permite observar más claramente criterios residuales de plagioclasas detríticas y de 
conglomerados formados eminentemente por clastos de leucogranito gráfico, así como 
por la presencia de episodios samíticos con buen desarrollo de los planos de 
estratificación y de excesiva variación granulométrica, nos hablan de series rítmicas 
depositadas en superficies no muy lejanas del área madre, con moderada velocidad y 
seguramente en medios de gran densidad. Se trata de una serie flysch, como indica la 
presencia de una sedimentación graduada y la ausencia de estratificación cruzada, así 
como de huellas de desecación. 
 

 Cuaternario 
El desarrollo de la zona queda limitado a la presencia de algún manto detrítico, 

con mezcla de material heterogéneo (arcillas, gravas mal cementadas, y restos de suelo) 
y también a la de ciertos depósitos coluviales areno- limosos en la marisma que ocupa la 

ría de Betanzos y Ares. Infrayacente, aparece un manto de 2-7 mm de cuarcíticas, con 

bloques y bolos de cuarzo y cuarcita de grandes dimensiones con matriz areno- arcillo- 

limosa rojiza. 
 
En la imagen siguiente se recoge la extensión del complejo �Serie de Ordenes�, en 

el cual se puede observar en color blanco, dentro del mismo, la unidad Betanzos-Arzúa 
que comprende la zona en la que se desarrolla nuestro proyecto. 
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3.3.TECTÓNICA 
 
 En la �Serie de Ordenes� pueden establecerse tres fases superpuestas de  

deformación: 
 

· La primera fase de deformación: Las primeras estructuras que se observan 
en esta unidad son pliegues muy apretados con una esquistosidad de flujo 
asociada. Así una reconstrucción de las estructuras con el corte de la costa 
permite deducir la existencia de un gran pliegue cuyo zona de charnela se 
sitúa al Este de la playa de Frouxeira, en el que el termino superior de la 
serie anteriormente establecida se halla invertido constituyendo su flanco 
inverso. Asociados a esta gran estructura existen pliegues de varios órdenes 
de dimensiones en la escala kilométrica ( pliegue de Santa Comba) hasta la 
métrica. En términos generales se trata de pliegues asimétricos con ejes N-
S, vergentes al Este y flanco inverso bien desarrollado, son estructuras 
fuertemente evolucionadas como lo muestra su bajo ángulo entre flancos 
(10-30 ) y el hecho de que la esquistosidad asociada se mantenga paralela a 
la S en los flancos e incluso en sectores importantes de su zona de charnela. 

Una clasificación de las superficies plegadas siguiendo el método de 
Hudleston permite observar que un 84% de las mismas presenta amplitud 5 
predominando la forma Econ un 45% 
 

· Las estructuras de segunda fase de deformación: Al oeste de Punta 
Frouxeira y en la playa de Santa Comba se diferencian dos estrechas franjas 
en las que se observa una serie de pliegues que deforman la esquistosidad 
primaria. Estas franjas se disponen según una dirección N-S, paralela al 
trazado general de las estructuras en este sector, y su anchura máxima no 
sobrepasa los 250 m. Las características de los pliegues desarrollados en 
estas  franjas, los hacen marcadamente diferentes de los correspondientes a 
la primera y tercera fase. Así, se trata de pliegues que no sobrepasan la 
escala métrica, asimétricos (con una relación flanco largo/corto mayor de  
2), con ejes según una dirección dominante N-S y vergentes al Este. Con 
frecuencia se observa que presentan charnelas curvadas lo cual a una 
dispersión en la dirección e inclinación de sus ejes. Paralelamente al plano 
axial de estos segundos pliegues se forma una esquistosidad de crenulación 
que frecuentemente lleva asociadas venas de cuarzo de exudación y un 
bandeado tectónico. 

 

 

· Las estructuras de tercera fase: Los pliegues pertenecientes a esta tercera 
fase de deformación dan lugar a las estructuras más aparentes que se 
observan en el corte y afectan a todas las estructuras antes descritas. Estos 
pliegues tienen varios órdenes de tamaño, desde crenulaciones 
centimétricas hasta grandes estructuras tales como el Anticlinal de Prado, el 
Sinclinal de Frouxeira y el Anticlinal en cuyo núcleo se sitúa la Granodiorita 
de La Coruña, que presentan una longitud de onda del orden de 5 km. Se 
trata del pliegue asimétrico, y en cuanto a su posición presentan los planos 
axiales verticales y ejes con dirección N-S. La clasificación de Hudleston para 
la forma de las superficies plegadas diferencia perfectamente los pliegues 
originados durante esta fase en la que predomina la forma D con un 42% y 
amplitudes 3 y 1 con un 34%y un 30% respectivamente. En relación con esta 
fase se desarrollan estructuras tales como venas arenosas que cortan a las 
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bandas metapelíticas; estas venas se originan probablemente por un 
mecanismo de disolución por presión, en relación con el contraste de 
competencias entre los materiales. Una esquistosidad de crenulación o una 
esquistosidad espaciada acompaña a los pliegues, disponiéndose de plano 
axial y desarrollándose principalmente en la zona de charnela. El hecho de 
que los pliegues de tercera fase sean simétricos, de plano axial vertical y de 
que plieguen también a los flancos inversos de los pliegues de primera fase, 
indica que la disposición general de las capas con posterioridad a la 
formación de los pliegues de primera fase sería próxima a la horizontal 
puesto que con un ángulo superior a 10  los pliegues que se originarían 
deberían ser asimétricos. 

 

3.4.HISTORIA GEOLÓGICA 

En la evolución geológica de Galicia se acostumbran a distinguir 5 etapas 
principales (al final del texto se incluye una tabla resumen de las mismas, reseñando los 
acontecimientos importantes y materiales emplazados)  

Etapa oceánica: 

Abarcaría el Precámbrico hasta mediados del Paleozoico. 

Recibe este nombre porque parece ser que Galicia, junto con todo lo que luego 
será el macizo Hercínico de la Península, era una zona de sedimentación marina , 
en un margen continental pasivo con plataforma y talud . Esta zona estaría situada 
en el borde de uno de esos fragmentos continentales primitivos llamado 
Gondwana o Austral .  

Aproximadamente en el tránsito del Precámbrico hacia el Ordovícico hay una zona 
en la que se acumulan materiales detríticos y volcánicos que serán los que darán 
lugar posteriormente al gneis "ollo de sapo". Este origen se asocia a fenómenos de 
dorsal.  

También en el lapso de tiempo que lleva del Precámbrico al Devónico se interpreta 
que hubo ascenso de materiales magmáticos que serán después afectados por la 
orogenia Hercínica transformándose en ortogneis (hoy asociados con la unidad 
Malpica-Tui, y que en ciertas cartografias aparecen como granitoides 
prehercínicos ) .  

Estos ascensos se suponen debidos a situaciónes distensivas acompañadas de 
subsidencia progresiva de la zona. Por último reseñar que en el Silúrico -Devónico 
parte de los fragmentos continentales , en concreto el Noratlántico y Báltico, 
colisionan para formar Laurasia (situada no N) durante a orogenia Caledoniana. 
Parte de los materiales formados entonces, entrarán (para algunos autores) a 
integrar una porción de lo que es hoy la Península.(complejo de Cabo Ortegal)  

Etapa orogénica.Orogenia Hercínica 

Cuando llegamos a los períodos Carbonífero y Pérmico destaca especialmente la 
orogenia Hercínica, que se produce a consecuencia de la colisión de todos los 
fragmentos continentales para formar Pangea II . Acaba así el período de 
expansión y subsidencia da etapa anterior. 

La primitiva Península Ibérica (incluida una pequeña masa continental llamada 
Armórica) estaría separada del conjunto Norte por el Océano Mesoeuropeo. 

La Galicia Oriental estaría incluida en esta pequeña placa para algunos autores, 
mientras que en el Sur de ese océano estaría sumergida lo que hoy es la Galicia 
Occidental . 

En la citada colisión que lleva a la formación de Pangea II, además desaparecer el 
océano Mesoeuropeo, se fusiona la Galicia Oriental con la Occidental . La sutura 
continental coincidiría con la banda de gneis "ollo de sapo" .  

Lo que luego será Galicia queda pues englobado dentro de Pangea II, en conjunto 
con los demás terrenos hercínicos que hoy forman Norteamérica y Eurasia  
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Existe cierta discusión sobre o tipo de orogenia en la que se encuadraría la 
Hercínica, si es de tipo andino o de colisión, aunque los últimos trabajos más 
recientes apuntan hacia esta última posibilidad. Aun asi, el orógeno Hercínico que 
tenemos en la Península no sería un orógeno de colisión típico, pues tiene muchos 
afloramientos magmáticos y metamorfismo regional intenso. 

A) Las fases de la Orogenia .  

Pasamos ya ahora a estudiar los efectos de la orogenia Hercínica en Galicia de un 
modo detallado. 

Además de lo ya mencionado sobre la formación del porfiroide 'ollo de sapo' , y el 
proceso de metamorfismo sobre lo materiales ya existentes, se produce la 
elevación de los montes Hercínicos a lo largo de las siguiente fases de 
deformación: 

*Primera fase: Deformación de todos los materiales sedimentarios y volcánicos 
acumulados en la etapa anterior, transformándose en pizarras, esquestos, gneis, 
cuarcitas y anfibolitas. Hay esfuerzos compresivos intensos que originan un 
anticlinorio de pliegues de gran longitud y tumbados cara el Este. En el 
mencionado anticlinorio quedarían incluídos el pliegue de Mondoñedo, el de O 
Courel y el de la unidad "Ollo de sapo"  

*Segunda fase: Que presenta dos períodos, uno compresivo e otro posterior 
distensivo. 

En el primer período aparecen los cabalgamientos y corrimientos que emplazan a 
los materiales alóctonos: Unidad Malpica Tui, la de los Esquistos de Ordenes y la 
de Cabo Ortegal. El desplazamiento general de los materiales sigue siendo hacia el 
Este. Incluso el anticlinal de Mondoñedo de la fase anterior es desplazado 
violentamente decenas de kilómetros. Muchas veces, especialmente en la zona 
occidental de Galicia, las deformaciones que sufren las rocas en esta fase borran el 
rastro de las acaecidas en la fase anterior. Después, en la fase de distensión se da 
la aparición de sistemas de fallas con dirección N-S e inclinación do plano de fal1a 
hacia el Oeste. Algunas llegaron a tener más de 100 Km, como el caso de la falla de 

Valdoviño , que va desde esta localidad hasta el sur de Portomarín, o la falla de 
Viveiro. 

*Fase tercera: Acontece una nueva compresión que produce repliegues en los 
materiales a1óctonos .También en esta fase aparecen granitos de 2 micas 
orientados y deformados, procedentes de la fusión de materiales profundos. En el 
final de esta fase ascienden nuevos materiales magmáticos que se emplazan entre 
las rocas metamórficas y granitos anteriores. 

* Fases Hercínicas tardías: Una de plegamiento y otra posterior de fracturación. Al 
final de la orogenia, el macizo montañoso quedó muy fracturado, siendo los 
sistemas principales de fallas en dirección NNE~SO a SE-SO y E-O a NO-SE. 

B) Rocas emplazadas en la O.Hercínica. 

Observando el mapa geológico de la figura 3, vemos claramente que, descontando 
los sedimentos terciarios y cuaternarios, el resto de los materiales se emplazaron 
en esta época. 

* Rocas plutónicas 

Podemos distinguir entre los granitos o granitoides y las rocas plutónicas básicas. 
Durante la orogenia Hercínica quedan emplazados en Galicia 3 tipos principales de 
granitos: 

· Granitos alcalinos de 2 micas, asociados a zonas de metamorfismo regional 
y anatexia de materiales anteriores. Se consideran sintectónicos, es decir, 
que aparecen durante el curso de la orogenia orogenia. 

· Granodioritas precoces, que sólo tienen biotita. 

· Granodioritas tardías, similares a las anteriores pero de edad más reciente 
ya que aparecen al final de la orogenia. Son las más difundidas en 
extensión.(granitos de Caldas y Porriño) 

Actualmente es más usual hablar de granitoides sincinemáticos, en los que se 
incluyen las granodioritas precoces junto con los granitos de dos micas, y por otra 
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parte granitoides postcinemáticos , en los que entre otros tipos quedan incluidas 
las granodioritas tardías. 

Respecto a las rocas plutónicas básicas (gabros y peridotitas) decir que en general 
son materiales alóctonos emplazados en la orogenia. Como están intimamente 
asociados a los afloramientos de rocas metamórficas básicas hablaremos de su 
origen conjuntamente en el apartado correspondiente. 

*Rocas filonianas 

Salvo la aparición ocasional de algún dique básico, podemos afirmar que la 
inmensa mayoría de las rocas filonianas gallegas aparecen asociadas a la 
consolidación de plutones graníticos, por tanto lo más frecuente será encontrar 
diques y filones de pegmatitas y aplitas. 

*Rocas metamórficas 

Recapitulando lo que ya mencionamos varias veces, los montes resultantes de la 
orogenia Hercínica serían orógenos de colisión en los que tendrían que aparecer 
grandes cabalgamientos y metamorfismo de alta presión 

Pero las rocas metamórficas que aparecen son más bien de metamorfismo 
regional de moderada presión. Las zonas en que dividíamos el Macizo Hespérico 
(Segun Lozte y Julivert) coinciden en realidad con cinturones de distinto grado de 
metamorfismo. La zona centro-Ibérica sería la de mayor grado de metamorfismo, 
con presencia de migmatitas y granitos probablemente de anatexia. En las zonas 
contiguas (Asturoccidental Leonesa y Osa-Morena) aparecen rocas de grado 
medio y bajo de metamorfismo (pizarras) y aureolas de metamorfismo de 
contacto provocadas por la intrusión de plutones graníticos. Lo que si aparece 
claramente son los mantos y cabalgamientos. Debido a estos, en Galicia se 
emplazan materiales alóctonos : Los complejos de Cabo Ortegal , de Malpica Tui y 
Esquistos de Ordes . Además de las rocas plutónicas básicas que antes 
mencionamos, estos complejos contienen sobre todo rocas metamórficas 
(esquistos verdes, anfibolitas, eclogitas granulitas) . En estas rocas se conserva un 
vestigio de metamorfismo de fondo oceánico que luego fue parcialmente borrado 

por el metamorfismo regional de la orogenia Hercínica. Por todo esto, hoy en día 
se piensa que estos complejos son litosferoclastos o terrenos (de posible edad 
caledoniana) trasladados a gran distancia y constituidos por rocas de la corteza 
oceánica. (Un litosferoclasto o terreno es una porción de litosfera oceánica que 
hoy forma parte de un continente emergido después de colisionar con él). 

Etapa de arrasamiento 

Comenzaría ya al final del Paleozoico con las últimas fases de la orogenia. Los 
montes hercínicos son elevados cada vez más en cada fase de deformación , y 
como pasa con cualquier orógeno, va siendo erosionado en las partes más altas 
trasladándose los clastos a las cuencas sin e postorogénicas. En el caso de Galicia 
no quedan vestigios de éstas. 

Esta etapa de arrasamiento se prolonga todo el Mesozoico hasta que el orógeno 
Hercínico queda convertido en una penillanura. Otro de los principales 
acontecimientos que marca la geología de Galicia y de la Placa Ibérica en general 
en esta época es la ruptura y dispersión de Pangea II . Lo más destacable con 
respecto a la ruptura de Pangea II es la apertura da dorsal Atlántica.  

La expansión del O.Atlántico provoca el choque de África con Europa según se va 
separando de Sudamérica. Además hay una época en que a dorsal Atlántica 
presenta una ramificación hacia el Este que provoca la apertura del golfo de 
Vizcaya al mismo tiempo que la Península gira y choca por el borde Pirenaico con 
lo que actualmente es Francia. 

Durante cierto período en el borde cantábrico se produce subducción, lo que 
conlleva cierto engrosamiento de la corteza en esa zona. Conjuntamente, la 
apertura del Atlántico provoca la fracturación del fondo marino cerca de la costa, 
lo que trae como consecuencia que en la actualidad Galicia apenas presente 
plataforma continental. 

También es de destacar que durante esta fase de "subducción cantábrica" en la 
zona gallega no se forman pliegues paralelos a la costa y coincidentes con la zona 
de subducción ( típico de costas de tipo "pacifico"). Esto es debido a que no 
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existían grandes espesores de sedimentos marinos que plegar a medida que 
progresaba esta subducción. Por otra parte, los materiales hercínicos 
preexistentes tuvieron un comportamiento rígido, de tal modo que se formaron 
una serie de fallas debido a los esfuerzos compresivos en la subducción. Esto 
condicionará la evolución de la zona gallega en el Cenozoico. 

Hay que resaltar que en Galicia no tenemos materiales del Mesozoico debido a 
que en este era  las zonas emergidas en el Hercínico quedan permanentemente 
expuestas a la erosión , llegando a formarse en algunos casos superficies de 
aplanamiento que coinciden con las cumbres poco prominentes de algunas sierras 
interiores exteriores actuales. 

Etapa de reactivación alpina 

Con el paso del Mesozoico al Cenozoico (período terciario) se llega la apogeo de la 
orogenia Alpina. Esta orogenia provocará en otros puntos de la Península la 
culminación de la formación de los Pirineos y la elevación de las cordilleras 
Béticas, entre otros fenómenos. 

Para algunos autores, como Pérez Alberti, el terreno gallego sufrió una 
reactivación tectónica aprovechándose de las fracturas existentes y otras nuevas 
creadas en ese periodo. Fruto de esta reactivación tectónica se da un 
desmembramiento en bloques, resultando unos elevados y otros hundidos 
relativamente. Las zonas levantadas darían lugar a sierras (Caurel, Ancares, etc) y 
penínsulas entre rías (Barbanza, O Morrazo....) y los bloques hundidos coincidirían 
con las zonas llanas y las propias rías. 

Otros autores, como Santanach, Pagés y Vidal Romaní, al contrario, defienden que 
todo el terreno gallego durante el Terciario se levantó como un único bloque, más 
por la zona del interior (Caurel, Ancares, Manzaneda) que por la zona de las rías, y 
que los valles y zonas llanas o escalonadas son sobre todo resultado de la acción 
geológica de los ríos. Ríos que por otra parte no coincidirían con los actuales. Por 
ejemplo, los ríos más o menos largos de la vertiente Atlántica, como el Tambre , 
que hoy tienen orientación NE-SO en su curso, tendrían alcanzado esta condición 
mediante captura fluvial (normalmente un río de dirección E-O , pequeño pero con 

alta erosión remontante iría capturando otros ríos de sistemas fluviales de 
dirección N-S).  

Más sea cual sea el modelo considerado, en definitiva los grandes acontecimientos de 
este período son: 

· La configuración de las rías.  
· Perfilado de lo que va a ser el actual relieve en Sierras interiores, superficies de 

aplanamiento, sierras exteriores y zonas costeras.  
· La formación de cuencas terciarias, donde vamos a encontrar los únicos 

materiales sedimentarios de esta época: lignitos, especialmente en las cuencas de 
As Pontes y Meirama (seguidas de la zona de Xinzo) y arcillas (en Maceda, 
Monterrei, A Limia, Sarria, Monfrote, Louro e Miño) A pesar de su importancia 
geológica y económica, no representan una gran extensión en el conjunto gallego.  

Modelado actual. Etapa cuaternaria 

Finalmente, en el Cuaternario , lo que domina es el modelado del relieve, que en 
algunas zonas de alta montaña se realizó en ciertas épocas en condiciones 
periglaciares. Pero el predomino reciente corre por cuenta de los ríos y el mar. 

De este modo aparecen materiales aluvio - coluviales y costeros.  

La configuración de la Galicia actual queda por tanto marcada por estos agentes y por 
la naturaleza de las rocas existentes. 

 

3.5.PETROLOGÍA 
 
 Rocas metamórficas 
 
Morfológicamente las rocas de la serie ordenes hay que definirlas como cuarzoesquistos 
biotíticos con o sin andalucita, estaurolita y granate con franjas de cuarcita negra (lidita) 
y de cuarzoanfibolita. La moscovita se presenta en menor proporción que la biotita, pero 
intercreciendo con ella.  
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El cuarzo suele aparecer formando un mosaico junto a la plagioclasa, en la que se 

incluye, y alargado según sentido de la esquistosidad principal. Con análoga disposición 
aparecen incluidas en las andalucitas. Además de definir las estructuras orientadas de la 
roca, puede aparecer en fenoblastos. 

 
La estaurolita aparece normalmente en pequeños cristales xenomorfos 

fracturados, con inclusiones de cuarzo, y siempre incluidos en moscovita. 
 
El granate, aparece habitualmente como en pequeñas porciones xenomorfas, 

fracturadas, oxidadas y esporádicamente incluido en andalucita. Discurre parcialmente 
reabsorbido y alineado a lo largo de planos de biotita que se deforman y con ligera 
sombra de presión. Además, aparecen otros creciendo sobre las biotitas. 

 
La andalucita aparece en fenoblastos prismáticos alargados con la esquistosidad, 

con numerosas inclusiones poiquilíticas de cuarzo y biotita alineadas con la 
esquistosidad, e incluso de grante. 

 
Las cuarzo-anfibolitas (A) son rocas verdes. Están compuestas por cuarzo, 

plagioclasa y actinolita parcialmente cloritizada como minerales esenciales. 
 
Normalmente el cuarzo y la plagioclasa están presentes en composiciones 

equivalentes de un 20-30 por 100. La plagioclasa aparece bastante sectirizada y en 
agregados con el cuarzo que suele presentar contornos saturados y extinción ondulante.  

La biotita aparece junto a la actinolita en láminas aisladas con inclusiones de 
cuarzo sin orientación constante. El granate es esporádico, esponjoso, con numerosas 
inclusiones de cuarzo subredondeado. 

 
Rocas plutónicas 
 

Rocas básicas antehercinicas  
Es preciso distinguir entre las diferentes variedades que se pueden localizar en la 

zona: 
 

· Metabatistas. Afloran según una extensa franja submeridiana, cortejada por 
péquelas apófosis laterales. Se presenta gran variedad textural, existiendo tipos 
francamente deformados y otros de menor deformación. Del mismo modo, se ha 
observado presencia de términos con granate que invariablemente se suelen 
presentar en gran profusión. Todas ellas presentan caracteres estructurales y 
composiciones similares, aunque varía la proporción relativa entre plagioclasa y 
anfíbol. 
 

· Metaperioditas. Aparecen como pequeñas inclusiones dentro del conjunto de 
rocas metabásicas y son afectadas, por tanto, por las mismas deformaciones. 
Están serpentinizadas en distinto grado o, a veces, de manera total. Presentan 
texturas fecoidales en una matriz serpentinoclorítica, estando este último mineral 
en fenoblastos tardíos con abundantes agregados radiales de opacos alargados. El 
olivino se presenta en cristales agrietados y serpentinizados. Las porciones frescas 
presentan extinción ondulante y en ocasiones lamelas de deformación. Están 
parcialmente rodeadas por agregados de anfíbol incoloro de tipo tremolita- 

actinolita asimismo afectados por la deformación y retromorfoseados a clorita. 
Puede aparecer una biotita rojiza como mineral neoformación. 
 

 

· Anfibolitas macizas y diques. Es difícil ver sus relaciones con las rocas encajantes, 
ya que normalmente presentan esquistosidad definida por anfíboles y biotita. Son 
de grano fino, presentan orientación muy bien definida por abundantes prismas 
de anfíbol, de color verde pálido, ligeramente pleocroicos de tipo actinolita, que 
se disponen en roseta o en agregados radiales dentro de los planos de 
esquistosidad. Los microlitos leucocráticos están constituidos por pequeños 
fenoblastos de plagioclasa rara vez maclada, con numerosas inclusiones de anfíbol 
y por cristales de cuarzo. Se desarrollan láminas de biotita con un intenso 
pleocroísmo de incoloro a marrón rojizo, bien paralelas a los planos de 
esquistosidad desarrollados en relación con el anfíbol y en láminas intersticiales 
de orientación variable. Son abundantes los opacos de formas subredondeadas 
alineadas con los planos de esquistosidad. 
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 Diques
 

Diques básicos 
Son rocas compactas que se alteran en bolos y son de color verde oscuro. Se 

componen de plagioclasa, piroxeno y clorita como minerales esenciales, y feldespato 
potásico, esfena y opacos, como accesorios. La plagioclasa aparece en prismas 
idiomorfos, mezclados y zonados, con los intersticios ocupados por piroxenos rosados, 
que se transforman en anfíbol. Como productos tardíos de alteración aparecen cloritas y 
feldespato potásico. 

 

 
3.6.GEOLOGÍA ECONÓMICA 
 

Existen gran cantidad de canteras, activas e inactivas. Su profusión en gran parte 
va ligada al desarrollo de la demanda local, así como a la gran variedad de grupos 
litológicos existentes. Tan solo son tres los que se explotan con maquinaria moderna 
adecuada, siendo su utilización fundamental para firmes de carretera. 

 
Dentro de la gran mancha de rocas graníticas de interfase 1-2 a tardifase 2. Existen zonas 
privilegiadas para la explotación de caolines. Ello es debido a los fenómenos deutéricos 
desarrollados, bien en sus contactos externos como en las masas aisladas distribuidas 
aparentemente al azar, y a los altos procesos tectónicos sobreimpuestos, 
sobre todo filonitización tardía. Su explotación a cielo abierto mediante palas 
excavadoras, así como el simple proceso de separación del cuarzo, por floración, 
favorecerían tales obras. 
En cuanto a minería se refiere, si exceptuamos la cuenca de Puentes de García 
Rodríguez, poca tradición 
presenta. 
 
Existen indicios abandonados de minas de hierro. Se trata de óxidos en yacimientos 
sedimentarios y filonianos, seguramente removilización. Se sitúan preferentemente en 
los niveles de filitas O12 y de O2-3. Son pequeñas corridas ligadas a lechos detríticos 

intercalados, así como desarrollados a techo de formación O12. Sus posibilidades son 
limitadas y su continuidad problemática. 
 
Finalmente, la posibilidad de algún elemento en las rocas básicas no ha sido constatada, 
si bien cabría la posibilidad de hacer algunos estudios determinativos, ya que son muy 
numerosos los opacos diseminados. 
 
 Actualmente se está barajando la posibilidad de abrir una cantera de anfibolita en 
una parcela cercana a la población de Buiña, aunque dicho proyecto presenta la 
oposición de los vecinos y de los ayuntamientos de Miño y Pontedeume. 
 

 
3.7.HIDROGEOLOGÍA 
   

La Xunta en 1991 realizó el único estudio de hidrogeología de Galicia. En este se 
incluye una caracterización hidrogeológica preliminar de los materiales existentes en 
esta región de acuerdo con su tipo de permeabilidad y estructura de porosidad. En esta 
clasificación se distinguen materiales de: 

· Porosidad intergranular (depósitos detríticos). 

· Fisuración y karstificación (cuarcitas y calizas). 

· Porosidad intergranular y fisuración (granitos y rocas metamórficas). 
 

Los materiales con mejores condiciones hidrogeológicas corresponden a los 
detríticos que incluyen los acuíferos de mayor interés regional de Galicia. No obstante, 
también pueden presentarse estos mismos depósitos con permeabilidades bajas cuando 
el contenido en materiales arcillosos es alto y en el caso de cuaternarios indiferenciados. 

Los granitos alcalinos (de dos micas) son los de mayor relevancia; presentan una 
cierta permeabilidad media cuando existen importantes zonas de alteración y baja si 
estas están poco desarrolladas. Los caudales de extracción oscilan entre 1 y 10 l/s. Los 
granitos calcoalcalinos (granodioritas), gneises y migmatitas tienen menor interés 
hidrogeológico, aunque existen zonas sorprendentemente excepcionales. Presentan 
permeabilidades normalmente bajas y caudales de extracción entre 0,3 y 3 l/s. 
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El resto de rocas metamórficas (pizarras y esquistos) y las rocas básicas y 
ultrabásicas se consideran menos permeables. 
 

De forma más particular a nuestro caso se han llegado a una serie de conclusiones: 
 

 Las características hidrológicas de la zona están fuertemente condicionadas por la 
litología y tectónica de los materiales existentes. 
 
 Los materiales que conforman el sustrato rocoso (esquistos) tienen una 
permeabilidad primaria prácticamente nula y, dado que se alteran a materiales detríticos 
finos, su permeabilidad secundaria es bastante baja. Dicha permeabilidad sólo aumenta 
a favor de las discontinuidades, en su mayor parte de origen tectónico. 
 
 No se ha detectado la presencia del nivel freático en ninguno de los ensayos 
realizados, por lo que se estima que este no interferirá en las labores a desarrollar. 
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1.INTRODUCCIÓN 
 
 El objeto del presente anejo es caracterizar geotécnicamente los materiales que 
conforman el subsuelo de la zona que se va a ver afectada por el paso del futuro vial 
correspondiente al proyecto de �Conexión entre la CP-4802 y la CP-4803 entre Buiña y 
Boebre�. 
 
 Para poder realizar el mismo se parte de estudios realizados por el IGME en la 
zona de estudio entre los cuales están: 
 

· Mapa Geológico de España Hoja nº21 La Coruña escala 1:50000 
 

· Mapa Geológico de España  Hoja nº22 Pontedeume.  escala 1:50000 
 

 

· Mapa Geotécnico General de España Hoja nº1 La Coruña, escala 1:200000  
 
 

Debido al carácter académico del  presente proyecto, lo que implica la 
imposibilidad de realizar sondeos en el terreno de estudio, se ha empleado también 
estudios de un terreno cercano a la obra para la realización de una vivienda. 

 
De este modo, se determinarán los criterios a tener en cuenta para evaluar la 

estabilidad de taludes, desmontes, la utilización de los materiales de la traza en las 
distintas zonas de las futuras obras, así como valorar las tipologías de cimentación de las 
estructuras proyectadas y la modificación de las estructuras existentes. 
 
 
 A la hora de realizar el estudio geotécnico cabe la pena introducir brevemente un 
resumen geológico del terreno en estudio.  
 La zona de estudio emplazada entre los términos municipales de Miño y 
Pontedeume . Desde el punto de vista paleográfico, se encuentra dentro de la zona IV, 
Galicia tras os Montes, definida por P. Matte (1968). Esta zona se caracteriza 
estratigráficamente por la presencia de un Precámbrico antiguo, constituido por rocas 

metabásicas, y otro reciente formado por las series Ollo de Sapo y de Ordenes. El 
Cámbrico parece estar literalmente ausente en el sector occidental de esta zona 
(dominio Ollo de Sapo), presentando el Ordovício un desarrollo relativo, mientras que el 
Silúrgico es potente y variado. El Devónico y el Carbonífero están ausentes. 
 
 En la zona de proyecto es visible únicamente el dominio denominado Complejo de 
Ordenes, caracterizado por el bajo grado de metamorfismo presente en sus rocas. Sus 
materiales metasedimentarios son denominados �Esquistos metamórficos de Ordenes�, 

entre ellos se hace notoria la presencia de esquistos micáceos, esquistos negros 
carbonosos, esquistos gneísicos con plagioclasa y albita y areniscas con cuarzo y albita 
detrítica. 
 

Los materiales que forman la serie de Ordenes, pertenecientes al Cuaternario y al 
Precámbrico- Silúrgico, aparecen normalmente alterados en superficie, siendo frecuente 

la presencia de suelos hasta 1,5m de potencia. 
 
 
2.GEOTECNIA GENERAL 
  
 En este apartado se pretende describir la situación en cuanto a las características 
geotécnicas del terreno que se va a construir. Para ello contamos con la información 
facilitada por el IGME, en sus mapas donde se suministran datos cualitativos y 
cuantitativos de la superficie estudiada. Estos mapas, dentro de las limitaciones que 
impone la escala 1:200000, facilitan las características físicas y mecánicas de los terrenos 
y sus límites de variación según cambien las condiciones geológicas, hidrogeológicas, 
geomorfológicas, geodinámicas y geotécnicas. 
 
 La zona de estudio pertenece, dentro de la información que facilitan los mapas del 
IGME, a la Hoja nº1 La Coruña. En dicha hoja se puede observar que toda ella posee la 
misma homogeneidad geotectónica y define, por consiguiente, una única unidad de 
primer orden: Región 1. 
 
 La delimitación de las áreas, unidades de segundo orden, está basada en la 
homogeneidad macrogeomorfológica. En el proceso seguido para esta subdivisión se ha 
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estudiado los diferentes tipos de rocas, así como su resistencia a la erosión y su distinto 
comportamiento ante los diferentes movimientos tectónicos que han actuado sobre 
ellos. 
 En el mapa del IGME se puede observar claramente que la zona de estudio es la 
denominada como , como viene recogido en detalle en la siguiente imagen. 

                                               
 
 Como se puede observar en la leyenda de la propia Hoja nº1, esta zona está 
considerada con unas condiciones constructivas aceptables y presenta problemas de 
tipo geomorfológicos e hidrológicos. 
2.1.CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 Se incluyen en ella, un conjunto de rocas orientadas,-con lajosidad fina, fácilmente 
alterables en arcillas y limos, de colores ocres y marrones, y poco resistentes a la 
erosión-, formado por micacitas, micaesquistos y esquistos. 
 
 En general presenta una morfología que oscila entre llana y alomada, lo cual 
favorece parcialmente  los deslizamientos, tanto de las monteras de alteración como de 
grandes lajas de materiales sanos. 
 
 Sus materiales se consideran impermeables, con una ligera permeabilidad ligada a 
su lajosidad y a la fácil penetración y erosión del agua a lo largo de los planos de 
esquistosidad, fenómenos ambos que le proporcionan un aceptable drenaje, así como 
evita la aparición de zonas de encharcamiento en superficie, no así las acumulaciones de 
bolsas arcillosas de alteración en profundidad. 
 

 Sus características mecánicas, se consideran favorables-capacidad de carga alta y 
magnitud de asientos baja-, siempre que se esté sobre roca sana, y desfavorables 
cuando se esté sobre material alterado bien en superficie, bien en profundidad. 
 
2.2.FORMACIONES SUPERFICIALES Y SUSTRATO 
 

En el cuadro adjunto se  encuadran los tipos rocosos aparecidos en dos grandes 
unidades de clasificación: Las Formaciones Superficiales y el Sustrato, incluyendo en la 
primera aquellos depósitos poco o nada coherentes, de extensión y espesor muy 
variables y depositados desde el Villafranquiense hasta la actualidad; y en la segunda el 
conjunto de rocas, más o menos consolidados, depositados a lo largo del resto de la 
historia geológica.  

 
En cuanto a las formaciones superficiales no se destaca ningún tipo de depósito en 

el mapa. 
 En cuanto al sustrato, la zona se caracteriza por la presencia de micacitas y 

esquistos. Estos se distribuyen preferentemente por el O.de la Hoja, dando sobre el 
terreno colores marrones-rojizos. Por lo general estas formaciones, con marcado 
carácter arcilloso, son relativamente fáciles de erosionar, bien por desgajamiento en 
lajas, bien por alteración superficial, encontrándose recubiertos por monteras arcillo-
limosas. Su aprovechamiento industrial es muy escaso. 

 
En alguna de las zonas sobre la que se asienta la infraestructura podemos 

encontrar un sustrato diferente a las anteriores, tratándose de la peridotita que forma 
parte del complejo de rocas básicas. Normalmente son rocas duras, de grano fino, 
masivas y con una coloración verduzca, disponiéndose en bancos con pendientes 
variables o bien en forma más o menos tabular; pese a su diversidad petrológica este 
conjunto rocoso posee una notable resistencia a la erosión. Su aprovechamiento 
industrial tanto para construcción y Obras Públicas como para siderurgia o en minería es 
muy amplio.  
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2.3.CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 
 
Se analizan a continuación los principales rasgos morfológicos, viendo qué repercusión 
tienen sobre las condiciones constructivas de los terrenos, bien por causas puramente 
naturales, bien al trastocar su equilibrio mediante la acción del hombre. 
 En la zona objeto de estudio nos encontramos varios tipos de terreno en cuanto a 
las pendientes. Hacia la zona más cercana a la playa nos podemos encontrar un terreno 
tipo intermedio con pendientes del 7 al 15%, en la zona más cercana al comienzo del 
trazado un terreno plano con pendientes que van del 0 al 7% y en una zona que se 
encuentra a una distancia intermedia  nos podemos encontrar otro terreno tipo 
intermedio. 

                               
 En la parte intermedia del terreno se observa cómo hay una predisposición a la 
inestabilidad del terreno, pues los materiales relativamente sueltos tienden a deslizarse 
a favor de la pendiente natural al verse solicitados por cargas externas. 
 
2.4.FENÓMENOS DE ALTERACIÓN 

 
 En esta zona predominan las micacitas y esquistos. Estas rocas, que ocupan 
grandes extensiones de terreno están casi siempre cubiertas por depósitos procedentes 
de su alteración. 
 
 Por lo general la roca sana se encuentra a profundidades que oscilan, como 
máximo, entre los 2 y los 3 m, y se halla recubierta por un primer horizonte de matriz 
fina , arcillo-limosa, procedente de la disgregación y alteración de la roca, y que incluye 
una serie de cantos, normalmente de tamaño reducido y de naturaleza cuarzosa a 
continuación, y con potencia inferior a 1 m, las rocas metamórficas, muy alteradas, con 
tonalidades rojizo-amarillentas, conservando en parte su estructura original e incluyendo 
entre sus capas núcleos resistentes de cuarzo, así como estratos menos alterados. Las 
coloraciones grises blanquecinas y oscuras, observadas a menudo, se disponen, a veces, 
en capas alternativas y, a veces, se localizan en manchones aislados. Por debajo de todo 
esto, aparece la roca sana, normalmente con su lajosidad muy marcada y atravesada por 
filones de cuarzo. 
 
2.5.CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS 
 Este apartado analizará de forma más o menos directa a las condiciones 
constructivas de los terrenos. 
 Al encontrarnos en una zona que habíamos clasificado como , sus materiales se 
consideran, en general, impermeables, si bien con una ligera permeabilidad ligada a su 
lajosidad y su grado de tectonización, factores éstos que facilitan la creación de una red 
de escorrentía marcada y unas condiciones de drenaje favorables. La posibilidad de 
aparición de niveles de acuíferos definidos y continuos es nula. 
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2.6.CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS 
 
 Estos terrenos poseen, en general, unas capacidades de carga altas y los posibles 
asentamientos son nulos o de magnitud reducida. 

                                         
2.6.INTERPRETACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS TERRENOS 
 
 A pesar de que los terrenos pueden presentar problemas de tipo geomorfológico e 
hidrológico, se consideran que posee unas condiciones constructivas aceptables. Esto 
sucede porque predomina la litología de micacitas, esquistos y rocas de lajosidad fina y 
ante la causa de las eventuales apariciones de zonas de alteración, así como de 
deslizamientos tanto de monteras alteradas, como de rocas sanas, estas últimas a lo 
largo de sus planos de esquistosidad, presentan las condiciones aceptables. 
  
 
3.OBJETO Y ALCANCE DE ESTUDIO 
 
 El estudio está encaminado a obtener la siguiente información: 
 

1.-Condiciones de los diferentes niveles que constituyen el subsuelo de la zona 
objeto de actuación. 
 

2.-Determinación de las características geotécnicas de las diferentes unidades 
geológicas y de sus productos de alteración; identificación, propiedades de estado y 
parámetros resistentes. 

 

3.-Determinación del nivel freático a profundidades a las que pueda afectar a las 
obras objeto de estudio. 

 
4.-Como consecuencia de los estudios definidos en los apartados anteriores, fijar 

criterios acerca de las condiciones de estabilidad de los taludes, excavaciones, 
aprovechamiento de materiales de la zona y condiciones de cimentación de las 
estructuras.  
 
3.1.FASES DE ESTUDIO 
 

a) Primera fase: 
 
Consulta de la información disponible sobre la zona: 

 
-Cartografía geológica del Plan MAGNA escala 1/50.000. 

 
-Consulta de las características del Proyecto a ejecutar, en cuanto a alternativas de 

trazado, materiales afectados, desmontes y terraplenes más relevantes. 
 

-De acuerdo con todos los antecedentes expuestos, se planificó una campaña de 
reconocimientos acorde con las características del Proyecto a desarrollar. 
 

b) Segunda fase: 
 

Se ha efectuado un reconocimiento global de Trazado,  en función del cual se 
planificó el resto de la campaña geotécnica, que consistió en el levantamiento de dos (2) 
Estaciones de Reconocimiento. 
 

En aquellos casos donde se presentaban afloramientos rocosos de entidad, los 
reconocimientos consistieron en la realización de dos (2) Estaciones Geomecánicas, en 
las que se efectuó un censado del diaclasado del macizo, así como una exhaustiva 
caracterización de éste. 
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 En las áreas en las que se requiere un drenaje transversal se han realizado dos 
ensayos de penetración mecánica. 
 

c) Tercera fase: 
 
Con el fin de evaluar la aptitud de los materiales afectados por el Trazado 

proyectado, para ser usados en las distintas zonas de los terraplenes, se ha consultado la 
información recabada en los ensayos de laboratorio efectuados sobre las muestras 
extraídas en las calicatas C-1, C-2 y C-3. 

 
De acuerdo con esta información, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos 

en los reconocimientos efectuados en el presente Tramo, se han valorado las 
condiciones de excavabilidad y estabilidad de los futuros desmontes. 

 
A parte de esto se ha estudiado las condiciones de ejecución de los desmontes , 

ángulos de talud estables, etc, y de otra los posibles usos que podrían tener los 
materiales procedentes de estas zonas dentro de las unidades de obra previstas en el 
Proyecto, ya sean materiales para terraplenes, escolleras, áridos, etc. 
 

De este modo, quedarían totalmente definidas todas las alternativas del terreno, 
sus características y, por lo tanto, sus problemáticas de carácter geotécnico. 
 
 
 
4.TRABAJOS REALIZADOS 
             El día 9 de Junio de 2013 se realizaron los trabajos de campo correspondientes a 
este estudio geotécnico. 
 
             Se estimó necesaria la realización de una campaña consistente en la realización 
de tres ensayos de penetración y la extracción de muestras inalteradas de forma 
continua en profundidad. Dichos ensayos se situaron de forma que el terreno quedase lo 
más definido posible con los mismos. 
 

             El resultado de estos ensayos se complementó con la realización de ensayos de 
laboratorio, con el fin de identificar y caracterizar los materiales constituyentes del 
subsuelo. 
 

4.1.CALICATAS 
             Se han realizado pruebas para determinar en un principio los sustratos en 
diferentes zonas del recorrido para lo que se han empleado calicatas. Estas se han 
realizado en ciertas zonas aprovechando zonas de desmonte ya existentes. La finalidad 
de estas labores sería reconocer directamente los materiales del subsuelo, evaluar sus 
características identificativas, valorar los espesores de cobertera vegetal o suelos de 
mala calidad que se descartarán en el futuro para la ejecución de las obras y, en el caso 
de que fuese de interés, tomar muestras con el objeto de establecer sus características 
geotécnicas, y así fijar criterios para su uso y evitar fenómenos de inestabilidad. 
             En el tramo existente se han realizado tres observaciones de este tipo de forma 
que tengamos una en la parte inicial, otra en la media y otra en la final. 
 

4.2.ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA (DPSH) 
              
             El día 9 de Junio de 2009, se llevaron a cabo  los ensayos de penetración dinámica 
continua superpesada (DPSH). Ddichos ensayos penetrométricos se ejecutaron siguiendo 
la normativa UNE 103801/94, con un penetrómetro marca Rolatec ML-76 A. 
 
             El ensayo consiste en la hinca en el terreno de una puntaza de acero cilíndrica 
que termina en forma cónica, con un ángulo de 90° y un área nominal de 20 , 
mediante el golpeo sucesivo de una maza de 63,5 Kg que cae libremente desde una 
altura de 76 cm, hasta un yunque que transmite la energía hasta la puntaza, a través de 
las varillas. 
 
             La puntaza penetra en el terreno determinándose el número de golpes 
necesarios para hincarla 20 cm. 
 
             El ensayo finaliza cuando se satisfaga alguna de las siguientes condiciones: 
 

· Se alcance la profundidad que previamente se haya establecido. 
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· Se superen los 100 golpes para una penetración de 20 cm. Es decir  
. 

· Cuando tres valores consecutivos de   sean iguales o superiores a 75 
golpes. 

· El valor del par de rozamiento supere los 200 N*m. 
 
             Con los datos obtenidos se construye un gráfico en el que se reflejan en 
ordenadas crecientes hacia abajo, la profundidad de investigación y en abscisas 
crecientes hacia la derecha, los golpes por cada tremo de penetración. 
 

4.3.MUESTRAS INALTERADAS. 
 
             El día 9 de Junio de 2013 se llevó a cabo la extracción de varias muestras 
inalteradas. 
 
             Estas muestras fueron obtenidas con el equipo de penetración dinámica 
mediante un tomamuestras similar al utilizado en los sondeos geotécnicos. 
 
             Se trata de un tomamuestras bipartido de pared gruesa, provisto de una camisa 
interna de PVC rígido, el cual puede extraerse fácilmente sin alterar la muestra. 
 
 
 

4.4.ENSAYOS DE LABORATORIO. 
 
             La muestra de suelo MI2 extraída en la campaña de campo, se traslada al 
laboratorio para proceder a su identificación y caracterización. 
 
             Los ensayos ejecutados sobre la muestra de suelo son los siguientes: 

· Densidad aparente húmeda. UNE-103301 

· Humedad mediante secado en estufa. UNE-103300 

· Granulometría de suelos por tamizado. UNE-103101 

· Límites de Atterberg. UNE-103103-103104 

· Contenido en sulfatos solubles en los suelos. UNE-103202 

· Acidez Baumann-Gully.EHE 
 

1. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DEL SUBSUELO 
 
             En la zona objeto de estudio se identificaron fundamentalmente dos niveles en el 
subsuelo, los cuales presentan características geotécnicas muy diferentes. 
 
             Estos niveles se corresponden con los niveles superficiales de Tierra vegetal y con 
un nivel de Residual de esquistos (Limos arenosos o algo arenosos). 

· TIERRA VEGETAL 
 
             Se ha reconocido en la zona en estudio de forma superficial con un espesor de 
0,20 m en el punto de extracción  de muestras inalteradas. Se trata de Limos arenosos 
marrones con abundantes restos vegetales. 

 
Su excavación puede ser abordada mediante métodos mecánicos sencillos. 

 

· RESIDUAL. LIMOS ARENOSOS � ALGO ARENOSOS 
 
             Se trata de limos arenosos o algo arenosos de color pardo, de baja plasticidad. Su 
compacidad es floja a media superficialmente y aumenta ligeramente en profundidad. 
 
             Este suelo de naturaleza granular con frecuentes gruesos 
centimétricos a decimétricos de naturaleza esquistosa encuadrado dentro de la 
formación �Serie de Ordenes�.  
 
             La excavación de estos materiales puede ser abordada mediante métodos 
mecánicos sencillos. 
 
             De este nivel se extrajeron varias muestras inalteradas, las cuales se trasladaron 
al laboratorio para su identificación y caracterización. Los resultados obtenidos en los 
ensayos de laboratorio realizados son los siguientes: 
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CÓDIGO DE MUESTRA 09091403-MI 

LOCALIZACIÓN MI2 (0,60-1,20 m) 
GRANULOMETRÍA, UNE-103101  
Tamaño máx. mm 0,4 
% que pasa tamiz UNE 0,08 72,1 
LÍMITES DE ATTERBERG, UNE-103103/104   
Límite Líquido UNE-103103 37,0 
Límite Plástico UNE-103104 29,9 
Índice de Plasticidad 7,1 
HUMEDAD (%), UNE-103300 12,5 

DENSIDAD APARENTE (g/ ), UNE-
103301 

1,56 

CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES (%), 
UNE-103201 

NEGATIVO 

ACIDEZ BAUMANN-GULLY (ml/kg), 
ANEJO 5. EHE 

200 

CLASIFICACIÓN Casagrande Limo baja plasticidad con arena ML 

DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE MATERIAL 
(CTE) 

Limos 

 
             Se exponen a continuación las características geotécnicas principales de los 
niveles geotécnicos descritos. Se excluye el nivel de Tierra vegetal a eliminar ya que no 
será solicitado por la estructura prevista. 
 

Material Ángulo de 
rozamiento 

 

Cohesión 
   

KN/  

Densidad 
ap. 
Húmeda 

KN/  

Módulo de 
deformación 
Elástico E 

KN/  

Expansividad 

KN/  

Colapso 

Residual 
(Limos 
arenosos/ 
algo 
arenosos 

 
 
0°-30°-33° 

 
 
25-35 

 
 
16,5-19,5 

 
 
20-350 

 
 
No procede 

 
 
  No        
colapsable 

· ESQUISTOS MODERADAMENTE METEORIZADOS (GRADO III) 
 

              A un nivel más profundo nos encontramos el sustrato rocoso propiamente dicho.  
Desde el punto de vista composicional se trata de un esquisto moderadamente 
meteorizado (grado III), donde la matriz se encuentra altamente degradada con 
abundancia de óxidos y coloración marrón clara. Estos materiales se han detectado a 
profundidades variables. 
 
              Estos materiales, ofrecen una resistencia a la penetración que oscila entre los   
30 � 150 golpes /20 cm, dependiendo del grado de meteorización que presenten. El 
citado substrato rocoso, se encuentra representado por una serie de micaesquistos de 
dos micas, de coloración gris y tonalidades rojizas a verdosas, que suelen estar bastante 
bien cristalizados, siendo su paragénesis fundamental, aquella constituida por cuarzos, 
biotitas y moscovitas. 
 
              A la vista de los resultados anteriores obtenidos, de cara al dimensionamiento 
del firme, el tipo de explanada que se va a suponer es una E2. 
 
 

5.RECOMENDACIONES GEOTÉCNICAS 
 
              A continuación se presentan las recomendaciones geométricas generales para el 
proyecto, de acuerdo con las particularidades geotécnicas de la zona. 
 

5.1.TALUDES DE LOS TERRAPLENES 
 
              Los criterios utilizados para definir las pendientes de los taludes de los 
terraplenes se han basado en la observación de taludes cercanos y de la composición 
probable de los suelos utilizados. 
 
              Se ha llegado a la conclusión de que los taludes se podrán tallar con una relación 
H:V del orden 1:1. 
 
 



�����������������������������������������������Conexión�entre�la�CP-4802�y�la�CP-4803�entre�Buiña�y�Boebre������������������������������� ������
 

����������������������������������������������������������������������ANEJO�GEOTÉCNICO��������������������������������������������������������������������������������������������������������~�10�~�
 

��

5.2.TALUDES DEL DESMONTE 
 
              Los criterios para la obtención de las pendientes de estos taludes se han basado 
en la observación de elementos cercanos a la zona de estudio, concretamente los 
pertenecientes a la vía del tren y de la composición probable de los suelos utilizados. 
 
              Se ha llegado a la conclusión de que los taludes se podrán tallar con una relación 
H:V de 1:1. Este valor se ha tomado dando un amplio margen de seguridad ya que en la 
mayoría de los casos son menos tendidos y la experiencia demuestra que no han sufrido 
ningún tipo de daño. 
 

5.3.EXPLANADA 
 
              En las zonas de terraplén, el nuevo vial discurrirá prácticamente en su totalidad 
sobre un relleno, por lo que la explanada del mismo se constituirá enteramente de 
aporte. Para el apoyo de la obra de tierra deberá retirarse el suelo vegetal de 20 cm, que 
no se considera apto para suelo-soporte. 
 
              La formación de la explanada depende del tipo de suelo disponible en la zona así 
como de las obras de tierra  subyacentes  
 
              Las características y espesores de los materiales disponibles se definen en el 
artículo 330 del PG-3 y en la Norma 6.1.-I.C. �Secciones de Firme�. En función de lo 
establecido en estas normas y de las conclusiones del presente anejo se considera que el 
tipo de suelo disponible es seleccionado, obteniendo directamente explanada E2. 
 
 Teniendo en cuenta la información sacada inicialmente de los estudios del IGME y 
los estudios geotécnicos de un terreno cercano a la zona por la que pasará el futuro vial, 
se ha realizado una inspección de la zona detallada de estudio analizando cortes 
estratigráficos continuos, así como cualquier afloramiento que pueda dar luz sobre las 
características de los distintos materiales geológicos afectados por el trazado. 
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1.INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se realiza el estudio climatológico e hidrológico de la 
zona donde se ubican los ejes que se pretenden construir con el presente 
Proyecto con el fin de obtener los caudales de avenida de las cuencas 
hidrológicas correspondientes, para los periodos de retorno de 100 y 25 años, 
que servirán de base para el dimensionamiento de las obras de drenaje 
transversal y longitudinal, respectivamente. 

 

2.ESTUDIO CLIMATOLÓGICO 

Para este estudio observamos los datos recogidos en la publicación �Datos Climáticos 

para Carreteras�, 1964, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo. En el documento anterior se recogen los datos más relevantes de 
las estaciones consideradas importantes, por lo que para nuestra zona de estudio nos 
centramos en los resultados recogidos para la ciudad de A Coruña, la cual está 
relativamente cerca y por lo tanto tiene unas características climatológicas muy 
similares. 
 
Estos datos nos podrán ayudar para calcular el número de días aprovechables para la 
realización de las obras en cada mes, ya sea por hormigonado, explanaciones, u otros 
trabajos que se vean influidos por las condiciones climatológicas. 
 
En la tabla que se expone a continuación vienen recogidos los datos más relevantes en 
cuanto a temperaturas, horas mensuales de insolación, precipitaciones, heladas, número 
medio de días de nieve y la humedad relativa media, todos los datos facilitados según el 
mes del año. 

                   
 

 

2.1.TEMPERATURAS 

 
En cuanto a la característica térmica de la zona se caracteriza por tener unos inviernos 
templados y unos veranos suaves y con poca duración. 
 
La temperatura media anual está en 13,9  encontrándose que los meses con la media 
más baja está en enero y febrero con medias de 9-10  y los meses más calurosos son 
Julio y Agosto los más cálidos con temperaturas medias de 18-19 . 
 
Como se puede observar en las medias anteriores no hay un cambio brusco en cuanto a 
las temperaturas de los meses más fríos y los más calurosos. Sin embargo cabe destacar 
que las temperaturas mínimas absolutas pueden ser ligeramente inferiores a  los  0  y 
la media de las temperaturas mínimas se encuentra en torno a los 6-7  en los meses de 
Diciembre, Enero y Febrero. En cuanto a las temperaturas máximas absolutas, la mayor 
se alcanza en el mes de Agosto en torno a los 33,6 . 
 

2.2.HORAS DE INSOLACIÓN 
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En la tabla se puede observar un resultado total de horas de insolación al cabo del año 
de 1.825 horas de sol, dando como máximo el valor de 264 horas de sol en el mes de 
Julio y el mínimo en 80 horas de sol en Enero. Sin embargo si las obtenemos por 
estaciones se observa que la máxima se produce en verano con 650 horas y la mínima en 
invierno con 300 horas. Para las otras dos estaciones se obtienen como valores 450 
horas para la Primavera y 425 horas para el Otoño 

                                            
 

2.3.PRECIPITACIONES 
 
La precipitación media anual de la zona es de 969,2 mm, obtenida como la suma de las 
medias mensuales. 
 
Cabe destacar observando la tabla que las medias mensuales más elevadas se 
encuentran en los meses de Diciembre, Noviembre y Enero, con unos valores 
respectivamente de 133,7 mm, 127,5 mm y 117,7 mm. Las mínimas se encuentran en los 
meses de Julio, Agosto y Junio, con unos valores asociados respectivamente de 30 mm, 
44,3 mm y 47,1 mm. En cuanto a los días de lluvia que puede haber mensualmente nos 
encontramos que el mes con más días de lluvia es Diciembre con 19 y el mes que menos 
tiene es Julio con 8 días. 
 
Los datos a tener en cuenta a la hora de la pluviometría son bastante fiables ya que la 
zona tiene en este sentido una climatología muy semejante al ser A Coruña y Miño 
ambas localidades costeras. 
 

2.4.HELADAS 
 

En la tabla se recogen los datos en cuanto a días de heladas según el mes, mostrando 
sólo dos valores en el mismo para los meses de Enero y Febrero, con la asignación de un 
día a cada mes, por lo que no es un dato relevante para el estudio. 
 

2.5. Nº MEDIO DE DÍAS DE NIEVE 
 
Este es un dato que no es relevante, ya que por la climatología de la zona lo habitual es 
que no se produzca nieve ningún día. Este dato para A Coruña es idéntico para las 
localidades de Miño y Pontedeume, ya que son zonas cercanas al litoral en las que la 
altitud que se alcanza no es importante. 
 
 
 

2.6. HUMEDAD RELATIVA 
 
Según los datos facilitados por la tabla se puede determinar que el valor medio anual es 
de una humedad relativa de 78,75 %. Por estaciones se alcanzará el máximo durante el 
período invernal, primaveral y otoñal de 80% de humedad, y el mínimo se alcanzará 
durante la época estival con un valor del 75%. 
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2.7.CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 
 

ÍNDICE DE PLUVIOSIDAD DE LANG 
El índice de pluviosidad de Lang se determina con la fórmula: 
Pf = P / tm 
siendo: 
Pf = índice de longitud media. 
P = precipitación media anual en mm. 
tm = temperatura media anual en °C. 
Pf = 969,2 / 13,9 = 69,72 
Según la escala de clasificación de Lang: 
Pf zona 
0 - 20 Desiertos 
20 - 40 Áridos 
40 - 60 Húmedas de estepa y sabana. 
60 - 100 Húmedas con bosques claros 
100- 160 Húmedas con grandes bosques 
>160 Perhúmedas con prados y tundras. 
Por lo tanto, según el indicador, le corresponde un clima de zona húmeda con bosques 
claros.
 

ÍNDICE DE ARIDEZ DE MARTONNE 
El índice de aridez de Martonne se calcula mediante la siguiente fórmula: 
Ia = P / ( tm + 10 ) 
donde: 
Ia = índice de Martonne 
P = precipitación media anual en mm. 
tm = temperatura media anual en ºC. 
luego: 
Ia = 969,2 / (13,9+ 10 ) = 40,6 
Según clasificación de Martonne la zona la encasilla en �Húmeda� de acuerdo 
con la siguiente 
escala: 

 
Ia ZONA 
0 - 5 Desierto (Hiperárido) 
5 - 10 Semidesierto (Árido) 
10- 20 Semiárido de tipo Mediterráneo 
20- 30 Subhúmeda 
30- 60 Húmeda 
60 Perhúmeda 
 

ÍNDICE TERMOPLUVIOMÉTRICO DE DANTÍN-REVENGA 
 
Otro índice de aridez que sigue la misma línea que el anterior es el índice 
termopluviométrico que se determina mediante la expresión: 
Itp = 100 * tm / P 
siendo: 
Itp = índice termopluviométrico. 
tm = temperatura media anual en °C 
P = precipitación media anual en mm. 
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. 
Para la zona de estudio: 
Itp = 100 * 13,9 /969,2 = 1,43 
Por lo tanto, se encasilla en "zona húmeda" 
 

CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE Köppen 
 
En la clasificación climática según Köppen a la zona de proyecto le corresponde 
un clima tipo C (templado lluvioso), con una precipitación anual media de 
969,2, una temperatura media anual de 13,9 ºC y una temperatura media del 
mes más frío de 9,8 ºC. 
Se calcula el índice K en función de la temperatura media anual t de la 
siguiente forma: 
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K = 2t+14 , si el régimen pluviométrico es uniforme 
K = 2t+28 , si se presenta un máximo en verano 
K = 2t , si se presenta un máximo en invierno 
En este caso: 
K = 2.13,9 = 27,8 < 42,3 cm 
Dentro del clima del tipo C, se incluye en el grupo Cf, Mesotermal (templado) 
húmedo-lluvioso todo el año. 
  

3.HIDROLOGÍA 
 
En este apartado se dispondrán los caudales alcanzados por la lluvia que será necesaria 
evacuar a través de los elementos de drenaje diseñados. Para poder realizar el cálculo de 
dichos caudales se realizará a partir del método racional partiendo de datos 
pluviométricos, dimensiones y usos del terreno, y tipo de elemento a diseñar. 
 
El cálculo de los caudales de avenidas se hace según el método racional 
modificado. 
Este método es apropiado para el cálculo de los caudales de avenidas 
generados por un aguacero en cuencas en las cuales el tiempo de 
concentración es inferior a 6 horas y la superficie de las mismas es inferior a 
2000 Km2; y en estas condiciones es el recomendado por la Dirección General 
de Carreteras en la Instrucción 5.2-IC. 
La ecuación propuesta por este método para la evaluación del caudal de 
avenida es la siguiente: 
Donde: 

                             Q=  

C, coeficiente de escorrentía de la cuenca en estudio (adimensional) 
I, máxima intensidad media en el intervalo de tiempo igual al tiempo de 
concentración, en mm/h 
A, área de la cuenca, en km2. 
K, coeficiente de uniformidad. 
El coeficiente de uniformidad refleja la falta de uniformidad de la lluvia en 

cuencas grandes, y depende fundamentalmente del tiempo de concentración: 

K  

 
3.1.INTENSIDADES DE PRECIPITACIÓN 

 
Para el cálculo de las intensidades de precipitación utilizaremos el 
método propuesto en la Instrucción 5.2-IC de la Dirección General de 

Carreteras. En ella se indica que la intensidad media   de precipitación a  emplear en la 
estimación de caudales de referencia por métodos hidrometereológicos se podrá 
obtener por medio de la siguiente fórmula: 
 

                                =  

Siendo: 
 

· Id (mm\h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período 
de retorno considerado. Es igual  a /24. 

· Pd (mm): la precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno, 
que podrá tomarse de los mapas contenidos en la publicación "Isolíneas de 
precipitaciones máximas previsibles en un día", de la Dirección General de 
Carreteras, o a partir de otros datos sobre lluvias, los cuales deberán proceder 
preferentemente del Instituto Nacional de Meteorología. 

·  (mm/h): la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período 
de retorno. Su valor será , siendo: 
                                            

                       ; A es el valor del área de la cuenca en  

 

· t (h): la duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo de 
concentración. 
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En la siguiente imagen se recoge el mapa de isolíneas   de España: 

                                 
El proceso para determinar el valor de la precipitación diaria máxima según la 
publicación �Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día�, comienza con 

la toma del valor del coeficiente  del siguiente mapa de España: 

                                 
En el mapa anterior se puede observar que a nuestra zona le corresponde el valor 

 
Obtendremos los datos de la precipitación diaria máxima de un mapa de la zona en la 
que se especifican la distribución de las precipitaciones: 

                                       
 
En el mapa anterior se puede observar que la precipitación diaria máxima será de 55 mm 
para la zona de estudio. 
Después de la obtención del dato anterior se le deben aplicar al mismo dos cuantiles, 
uno de carácter regional y otro local, obteniendo así el valor de  que se obtiene en el 
cálculo. El cuantil regional se saca de la siguiente tabla, según los valores de período de 
retorno y : 

                                                
Los valores obtenidos son 1,732 y 1,961 para unos períodos de retorno de 25 y 100 años 
respectivamente. 
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Para obtener el valor definitivo de precipitación diaria máxima: 
 

; T=25 años 

 

; T=100 años 

      
 
 

3.2.TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

 
En el caso normal de cuencas en las que predomine el tiempo de recorrido del flujo 
canalizado por una red de cauces definidos, el tiempo de concentración T(h) relacionado 
con la intensidad media de la precipitación se podrá deducir de la fórmula: 
 

T  

Siendo: 
 

· L (km): la longitud del cauce principal. 

· J (m/m): su pendiente media. 

La fórmula anterior no tiene validez para la plataforma de la carretera y a los márgenes 
que a ella vierten, en su lugar se sustituyen por una serie de valores: 

Si el recorrido de agua sobre la superficie fuese inferior a 30 m, se consideraría un 
tiempo de concentración de 5 minutos. 
 

Si el recorrido del agua aumentara de 30 a 150 m, entonces el valor del 
tiempo de concentración aumentaría de 5 a 10 minutos. 
 
Para las márgenes se tomará los valores del ábaco siguiente: 
 

                                           
 
 

3.3.ESCORRENTÍA 
En este artículo de la 5.2 IC se trata el coeficiente de escorrentía. El coeficiente C de 
escorrentía define la proporción de la componente superficial de la precipitación de 
intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd correspondiente al 
período de retorno y el umbral de escorrentía Po a partir del cual se inicia ésta. 
 
Si la razón Pd/Po fuera inferior a la unidad, el coeficiente C de escorrentía podrá 
considerarse nulo. En caso contrario, el valor de C podrá obtenerse de la fórmula: 
 

                              C  

Siendo: 
C: coeficiente de escorrentía 
Pd (mm): precipitación diaria correspondiente al período de retorno 
considerado 

 (mm): umbral de escorrentía, a partir del cual se inicia ésta. 
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La estimación del umbral de escorrentía se hace en función de una serie 
de factores, tales como: 
-Uso de la tierra. 
-Pendiente del terreno 
-Características hidrológicas 
-Grupo de suelo (A, B, C ó D) 

                       
 

                         
Por tanto se supondrán una serie de características para la estimación del umbral en las 
tablas que aparecen y una vez obtenidos los valores, se corrigen teniendo en cuenta el 
valor regional indicado en la figura adjunta 
. 

                               

3.4.PERÍODOS DE RETORNO 

 
Los períodos de retorno a considerar serán función del elemento de drenaje a diseñar y 
de la intensidad media diaria de circulación de la carretera. 
Así la Norma 5.2-IC propone como periodos de retorno los siguientes: 
 

· Para el drenaje longitudinal, se empleará un período de retorno de T=25 años. 

· Para el drenaje transversal se considerará T=100 años. 
 
 

3.5.PRECIPITACIÓN DIARIA 
 
Se ha obtenido de la publicación �Máximas lluvias diarias en la España peninsular�, 

publicado por la dirección general de carreteras del Ministerio de Fomento. Según los 
datos facilitados por el documento tendremos una precipitación de 60mm/día. Para los 
períodos de retorno considerados la precipitación máxima alcanza unos valores de: 
 
T=100 años,       =133 mm/día 
 
T=10 años,         =86 mm/día 
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3.6.CAUDALES DE AVENIDA 
Con los datos obtenidos anteriormente se determinan los caudales de avenida 
para cada una de las cuencas vertientes que desaguan a los distintos 
elementos de drenaje transversal y longitudinal mediante la fórmula indicada 
en el apartado 3.2.1 del presente estudio. 
 
En las tablas siguientes se reflejan los resultados obtenidos de aplicar la 
metodología anterior a las cuencas objeto de estudio. 
 
Las tablas recogen los parámetros anteriormente descritos y se 
identifican con las cuencas indicadas en planos mediante la nomenclatura 
empleada. 
 
Los cálculos de los caudales de avenida se determinan para el posterior 
dimensionamiento en el anejo de las obras de drenaje. 
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CÁLCULO DE CAUDALES POR EL MÉTODO RACIONAL-ALTERNATIVA 2 
 

PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE 25 AÑOS 
 

CUENCA 
 
 

SUPERFICIE 
 

LONGITUD 
m 

J 
% 

 
h 

 
 

mm 
 

mm/h 
     C K 

Q 

 

 
 

Rego dos 
Muiños 

0,4428 436 12 0,24 1,02 95,26 4,05 8,5 70,7 34 64,60 1,47 0,191 1,009 1,67 

Vidreuro 
 

0,3977 315 10 0,19 1,03 95,26 4,09 8,5 79,57 34 64,60 1,47 0,192 1,021 1,72 

 
O Xabroal 

0,2223 150 4 0,13 1,04 95,26 4,13 8,5 95,31 34 64,60 1,47 0,189 1,005 1,12 

 
A Condesa 

0,2092 404 15 0,22 1,05 95,26 4,17 8,5 75,81 34 64,60 1,47 0,189 1,011 0,84 

 
 

CÁLCULO DE CAUDALES POR EL MÉTODO RACIONAL-ALTERNATIVA 2 
 

PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE 100 AÑOS 
 

CUENCA 
 
 

SUPERFICIE 

 

LONGITUD 
m 

J 
% 

 
h 

 
 

mm 
 

mm/h 
     C K 

Q 

 

 
 

Rego dos 
Muiños 

0,4428 436 12 0,24 1,02 107,85 4,58 8,5 79,96 34 64,60 1,67 0,1730 1,009 1,72 

Vidreuro 
 

0,3977 315 10 0,19 1,03 107,85 4,63 8,5 90,08 34 64,60 1,67 0,1731 1,021 1,76 

 
O Xabroal 

0,2223 150 4 0,13 1,04 107,85 4,67 8,5 107,77 34 64,60 1,67 0,1711 1,005 1,14 

 
A Condesa 

0,2092 404 15 0,22 1,05 107,85 4,72 8,5 85,82 34 64,60 1,67 0,1708 1,011 0,86 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo sirve para dar cumplimiento a la norma de construcción 

sismorresistente, dado que se trata de una construcción de nueva planta: 

Parte General y Edificación (NCSR-02)", aprobada por Real Decreto 997/2002  de 

27 de Septiembre. 

De esta forma se permite una mayor seguridad en caso de efecto sísmico y 

también una menor pérdida económica. 

2. CONSIDERACIONES DE LOS EFECTOS SÍSMICOS 

Según la norma de acuerdo con el uso a que se destinan, con los daños que puede 

ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra de que se trate, 

clasifica a esta obra como de importancia normal debido a que su destrucción por el 

terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o 

producir importantes pérdidas económicas 

 

La norma indica que su aplicación es obligatoria en caso de que la  aceleración 

sísmica básica,  , es igual o mayor de 0,04 g deberán tenerse en cuenta los posibles 

efectos del sismo en terrenos potencialmente inestables. Por lo tanto recoge la 

excepción a la norma de valores inferiores a 0,04 g. 

 

La lista del anejo 1 detalla por municipios los valores de la aceleración sísmica 

básica iguales o superiores a 0,04 g, junto con los del coeficiente de contribución K. 

Sin embargo en esta no aparecen ni el ayuntamiento de Miño, ni el de Pontedeume, 

por lo que se encuentra dentro de las excepciones a la sujeción de la norma recogidas 

en la misma. 

 

 

 

 

 

En el siguiente mapa de España que recoge la norma, se observa  que la zona en la 

que se va a disponer la infraestructura no se llega a 0,04 g que es la zona de gris más 

claro. 
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1. Introducción 

 
En nuestra obra vamos a tener un volumen de tierra sobrante, resultado del movimiento 
de tierras. Po r ello tendremos que recurrir  a posibles vertederos que sean adecuados 
para depositar ese material sobrante. 
 
A su vez, necesitaremos importar a la obra áridos para su utilización en las distintas 
capas de firmes. No se va a buscar información sobre canteras de áridos para hormigón, 
ya que se traen de una central, no se considera rentable la instalación de una planta en 
la obra para la cantidad de material que hay que obtener. 
 
Para tener un conocimiento de las distintas explotaciones industriales existentes y 
también de las abandonadas (vertederos), recurrimos al mapa de rocas industriales a 
escala 1:200.000 de La Coruña (Hoja 1), en la cual nos encontramos una lista de 
explotaciones por materiales y ubicación. 
 

2. Canteras 

 

Los grandes centros de consumo condicionan la rentabilidad de ciertas explotaciones, 
afectando a si un material es explotado o no dependiendo de su proximidad a los 
núcleos importantes de oblación. En este caso habrá una mayor concentración de 
producciones cerca de La Coruña y en menor medida Ferrol. 
 
En este caso, dentro de todas las posibilidades que hay, parece más acertada la decisión 
de traer el material a obra de explotaciones cercanas a Ferrol, ya que hay una gran 
variedad de posibilidades y el transporte a obra es más corto y mucho menos 
complicado. 
 
En la siguiente tabla se recoge información detallada de las diferentes explotaciones que 
nos podemos encontrar en la zona según el informa del IGME: 
 
 
 

 

ROCA UTILIZACIÓN PARAJE MUNICIPIO 
ESTADO DE LA 
EXPLOTACIÓN 

Pizarras y 
granitos 

Construcción Muiño La Coruña Activo 

Granito Áridos Pichouto La Coruña Activo 

Cuarzo Áridos 
Fraga dos 

Credos 
Capela Activo 

Granito-
serpentina 

Áridos Reboredo Fene Activo 

Serpentinas Áridos Mourela Alta Neda Activo 

Dunitas Áridos Vilanova San Sadurniño Activo 

Granito Áridos Serantillo Ferrol Activo 

Granito Áridos Burellon Ferrol Activo 

Granito Áridos Bustelo Ferrol Activo 

Granito Áridos Ferrolana Ferrol Activo 

Granito-gneis Áridos Coto de Lagoa Valdoviño Activo 

Granito Áridos Vilacha Valdoviño Activo 

 
Los materiales disponibles para utilizar en la obra, por tanto, son: 
 

· Granito: Estos suministran buenos áridos. Se explotan preferentemente los 
granitos  porfídicos de dos micas y los granitos de dos micas. Dan desgastes de Los 
Ángeles, para la granulometría elevados, del orden de 37-39 a pesar de lo cual son 
buenos áridos, aunque no son adecuados para capa de rodadura.   

· Pizarras: Comprende este grupo áridos de baja calidad, adecuados para subbase 
dado que pueden ser bien compactados. 

· Serpentinas y dunitas: suministran un excelente material para capa de rodadura 
dado su bajo desgaste y buena adhesividad a sustancias bituminosas y se 
encuentra en grandes reservas. 

· Cuarzo: Son buenos materiales para carreteras aunque tienen el gran 
inconveniente de provocar un elevado desgaste en la maquinaria, por su gran 
poder abrasivo. 
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Entre las diferentes posibilidades que podemos encontrar en cuanto a las explotaciones 
en las que obtengamos el material necesario para nuestra obra, tomaremos la decisión 
basándonos en criterios objetivos, entre los que podemos encontrar: 

· La distancia al lugar de la obra 

· La producción que tengan las diferentes explotaciones 

· Los materiales óptimos para cada capa del firme y el lugar en el que se producen 

· Que tengan un buen emplazamiento (buena comunicación) 
Teniendo en cuenta las anteriores características se consideran que las mejoras 
explotaciones son: 

· Ferrolana (Ferrol) 

· Mourela Alta (Neda) 
 

3. Vertederos 

 

Referente a los vertederos, tenemos opciones muy cercanas a la obra, ya que hay varias 
canteras abandonadas en el ayuntamiento de Pontedeume. En este nos podemos 
encontrar una cantera abandonada a menos de 2 km del comienzo del trazado de la 
obra (cercana a la población de O Barro). Entre las opciones dentro del Ayuntamiento de 
Pontedeume, nos encontramos: 
 

· Monte de Inxoa 

· O Eume 

· Porto 
 

Otras opciones un poco más lejanas, pueden ser: 
 

· Coto del Rei (Fene) 

· Lubián (Fene) 

· Brión (Ferrol) 
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1.INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es el de realizar un estudio del tráfico presente en la zona 

de estudio y en los alrededores, de tal forma que observando la situación actual se 

puedan evaluar datos del tráfico pensando en un año horizonte. 

De esta forma partiremos de la situación actual gracias a los datos facilitados por la 

Diputación Provincial de La Coruña, de los datos de aforo de las carreteras CP-4802 y  

CP-4803 pertenecientes a la red provincial de carreteras,  que son las que van a  

conectar con esta carretera. También se observarán datos de las estaciones 

permanentes más cercanas al área de estudio, para demostrar las variaciones durante el 

período estival. 

La estación de aforo más cercana a la zona de interés es la C-66-2, ubicada en el             

P.K 20,96 de la N-651, según datos facilitados por el Ministerio de Fomento sobre los 

datos del tráfico en su página web, tenemos la referencia del año 2011: 

                                      

Sin embargo aunque es el más cercano no se aproxima a la situación de nuestra 

carretera ya que se trata de una estación que está midiendo en la carretera nacional     

N-651, dando como datos una IMD=16.147. Por lo tanto no podremos recurrir a estos 

datos para la realización de nuestro informe de tráfico, sólo los empleamos de forma 

ilustrativa de las variaciones del tráfico mensuales. 

A partir de los resultados obtenidos se podrán dimensionar los diferentes parámetros 
que llevarán al planeamiento y definición geométrica de la solución, en el año de puesta 

en servicio de la misma que se considera el 2016. 

Para realizar los cálculos necesarios se ha empleado el �Manual de Capacidad de 
Carreteras� publicado por la Asociación Técnica de Carreteras, Comité Español de la 

AIPCR, 1995. 
 

2.RED DE CARRETERAS 

                                           

 

Como se puede observar en la fotografía anterior de la �Región Urbana A Coruña-Ferrol 

2011� facilitada por la web de la Diputación de A Coruña, se puede observar las 

carreteras que discurren cercanas a la zona de interés. 

· Carreteras provinciales: son las destacadas en color verde en la fotografía y 

podemos encontrar en nuestra zona hasta tres carreteras de este tipo, la CP-4802 

que une Perbes con la carretera nacional N-651 a la altura de Campolongo, la     

CP-4803 que une las localidades de Miño y Pontedeume a lo largo de la costa y la 

CP-6901 que va desde la N-651 hasta la capilla de San Miguel de Breamo. 
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· Red Autonómica: En esta zona nos encontraremos, perteneciente a la red 

primaria básica, la autopista AP-9 que une A Coruña y Ferrol. 

· Red de Carreteras del Estado: en esta zona nos encontraremos la N-651 que 

aparece en la fotografía marcada en rojo. Se trata de una carretera nacional, 

convencional y doble calzada. 

3.ESTACIONES Y DATOS DE AFORO. 

Para el estudio del tráfico en la zona entre las poblaciones de Buiña y Ber se van a 

emplear los datos facilitados en la Memoria de Tráfico de Galicia del año 2012. 

Las estaciones de aforos se clasifican en permanentes, primarias, secundarias y de 
cobertura. 

ESTACIONES PERMANENTES 
Son aquéllas que registran datos de una forma continua a lo largo de todo el año 
mediante un registrador de tipo magnético, obteniendo una clasificación de los 
vehículos en ligeros y pesados. Debido al registro de datos de manera continua se puede 
obtener un conocimiento de las distintas variaciones típicas del tráfico (anual, mensual, 
semanal y diaria), pudiéndose determinar la intensidad de hora treinta, la intensidad 
horaria que sólo es superada 30 horas al año. 
ESTACIONES PRIMARIAS 
En este tipo de estaciones se registran los datos de aforos durante una semana completa 
cada dos meses alternos. En total se aforan 42 días completos en cada año. La 
información recogida permite estudiar la variación horaria, diaria y mensual de la 
semana media. 
ESTACIONES SECUNDARIAS 
Son estaciones de aforos que registran datos durante dos días laborables seguidos de 
cada mes, en meses alternos, aforándose un total de doce días laborables. En este tipo 
de estaciones, se disponen de sistemas de detección magnética realizando una 
discriminación entre vehículos ligeros y vehículos pesados. La información suministrada 
permite analizar las distribuciones diarias y mensuales del día laborable medio, 

obteniendo también la IMD explotando la proximidad con la estación permanente o 
primaria correspondiente. 
 ESTACIONES DE COBERTURA 
En las estaciones de cobertura se registran datos durante dos días laborables al año. 
Para ello se emplean sistemas de detección neumática, debiendo ser complementados 
con aforos de tipo manual para poder discriminar el vehículo ligero del pesado. Con esta 
información se puede estudiar la variación horaria en los días laborables seleccionados, y 
obtener la IMD anual teniendo en cuenta la afinidad con la estación permanente o 
primaria correspondiente. 
En cuanto al estudio del tráfico, nos fijaremos en la estación de aforo de tráfico más 

cercana a la zona donde se pretende establecer la carretera. En nuestro caso la estación 

de aforo más directa va a ser la C-66-2, ubicada en el P.K 20,96 de la N-651. Esta 

información se obtiene de la página del Ministerio de Fomento. Sin embargo los datos 

que dan afectan de una forma indirecta a la zona de estudio ya que nace en una 

carretera provincial que acaba desembocando a su vez en la N-651. Por lo tanto los 

datos obtenidos sirven para hacerse una idea de la magnitud del tráfico a la que puede 

estar sometida nuestra carretera, sin embargo no se puede tomar como algo 

concluyente. 

Con los datos obtenidos de las estaciones permanentes y primarias se puede deducir 
para cada una de ellas unos coeficientes que permitirán el cálculo de la IMD de las 
estaciones secundarias y de cobertura afines. 
 
 
Los principales coeficientes utilizados son: 
1. FACTOR L O COEFICIENTE DE VARIACIÓN MENSUAL 
Es la relación existente entre la IMD de los días laborables y la intensidad de un día 
laborable del mes considerado. Con este factor se puede obtener la IMD de los días 
laborables a partir de la intensidad diaria de un día laborable cualquiera, obtenida en 
una estación secundaria o de cobertura. 
2. FACTOR S O COEFICIENTE DE SÁBADOS Y DOMINGOS 
Es la relación que existe entre la IMD anual y la IMD de los días laborables. Con este 
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factor se puede extrapolar la IMD anual a partir de la IMD de los días laborables 
aplicando el factor L. 
3. FACTOR N O COEFICIENTE DE NOCTURNIDAD 
Es la relación entre la intensidad de todo el día y la intensidad durante 16 horas del 
período que va desde las 16 horas a las 22 horas. Este coeficiente da una idea del 
volumen de tráfico nocturno respecto del total. El factor n suele ser mayor los sábados y 
festivos que los laborables, y en los meses de verano que en invierno. 
 

3.1ESTACIONES EN LA ZONA DE ESTUDIO 
Los aforos más cercanos a la zona de estudio son los facilitados por el Ministerio de 
Fomento, el C-66-2, ubicado en el  P.K 20,96 de la N-651 y el ubicado en la AP-9, EL        
C-519-3. Otro aforo que está un poco más lejano de la zona de estudio pero que se 
encuentra a unos 2 km de la localidad de Miño por la N-651 en dirección Coruña, 
ubicado en la localidad de Ínsua (Paderne) y cuyos datos vienen recogidos en la Memoria 
de Tráfico 2012.  
Aunque estos son los que recogen datos de forma continuada, hace unos años 
(concretamente 2009), la Diputación de A Coruña ha obtenido datos de carreteras a lo 
largo de los municipios de la provincia, que recoge en el �Plan de Aforos de A Coruña 
2009-2010�. Entre ellos se han obtenido datos del municipio de Miño y Pontedeume, 
correspondientes a las carreteras de la red provincial DP-4802 y DP-4803: 

· En el caso de la carretera DP-4802, el estudio se ha realizado en el sentido de 
circulación Perbes-Campolongo, concretamente en el P.K. 4+500. En este caso 
concreto se han realizado estudios, solamente en dos meses del año en los que la 
afluencia es básicamente de la población local (realizado en febrero y noviembre)  
De los datos se obtiene una IMD=996 vehículos/día, siendo el porcentaje de 
pesados es de 9,17% (92 vehículos). 

                          
 

· En el caso de la carretera DP-4803, hay dos zonas de estudio, una en el P.K. 
1+000, en el sentido Pontedeume-Perbes  y otra en el P.K. 7+000, en el sentido 
DP-4802 a N-651, siendo más útil para la zona de estudio la segunda, ya que se 
encuentra más cerca de esta. Los estudios realizados en este caso se han 
elaborado en 4 meses repartidos a lo largo del año (marzo, junio, septiembre y 
diciembre), lo cual nos permite observar como varía la IMD de la época estival, 
con influencia de turistas, al resto del año donde la población es la residente todo 
el año. En la primera se obtienen como resultados, la IMD=2.562 vehículos/día y 
un porcentaje de pesados del 5,26% (135 vehículos pesados), y en el segundo 
caso la IMD=1.369 vehículos/día y un porcentaje de pesados del 3,61% (50 
vehículos). 
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Para nuestro estudio, acerca del tráfico que puede incidir en la carretera en proyecto, se 
va a tomar como dato la IMD=1.369, con un número de 50 vehículos pesados (3,61%), 
que parece un número razonable, teniendo en cuenta que los datos son del 2009. 
Ateniéndonos a estos, las parroquias más cercanas a nuestra carretera, y a las que afecta 
directamente, son la de Perbes y Vilanova, por parte de Miño, y Boebre, Centroña y 
Andrade por parte de Pontedeume. En total, cerca de la carretera que se está planeando 
vivían cerca de 2.049 personas en el 2001. Desde entonces la población de la zona no ha 
hecho más que crecer, lo que demuestran los datos obtenidos por el INE, que indican 
que la población ha crecido en el municipio de Miño más del 16 % desde 2001 al 1 de 
enero de 2013, así como la población en el municipio de Pontedeume también ha 
aumentado casi un 6%. 
Vilanova 491 
Perbes 609 
Boebre431 
Centroña 440 
Andrade 515 
Población total en Miño a fecha de 1 de enero de 2013= 5786 
Población total de pontedeume a 1 de enero de 2013=8213 
Población en mino 2001=4970 
Población Pontedeume 2001= 8.696 
 teniendo en cuenta los datos que recoge el INE sobre la población de las parroquias de 
los municipios de Miño y Pontedeume. De esta forma podemos obtener los datos de que 

en la parroquia de Perbes tenemos una población total de 609 personas, en la parroquia 
de Vilanova 491 personas y en la de Boebre (Pontedeume), están censadas unas 431 
personas. 
 
              La población total de la zona alcanza un número total de 2049 personas. Sin 
embargo, aunque este dato sirve de referencia la población en la zona sigue 
aumentando y los datos facilitados por el INE datan del año 2001. Aparte del número 
total se puede obtener el porcentaje total de la población situada entre los 16-64 años, 
que para la parroquia de Boebre se sitúa en 65,7%, en Perbes 66,8% y en Vilanova 
61,7%. Teniendo en cuenta estos porcentajes la población total se queda en torno a las 
993 personas.  
Pero no sólo nos podemos centrar en la población permanente de la zona, ya que las 
grandes acumulaciones del tráfico se producen debido a la población estival, dado que la 
zona de estudio es uno de los grandes centros de turismo de las Rías Altas. Como datos 
orientativos se pueden mostrar los aforos de tráfico recogidos en la �Memoria de Tráfico 
de las carreteras de la Comunidad Autónoma de Galicia�, entre los cuales nos podemos 

encontrar el dato del tráfico por la carretera AC-164: 
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En los datos del aforo de tráfico anterior, a pesar de no ser exactamente del mismo tipo 
de carretera de la de estudio, se observa un mayor incremento del tráfico a medida que 
se acerca el periodo estival, alcanzando la máxima IMD mensual en agosto (13.745 
vehículos). También se puede observar cómo, año a año, la IMD va aumentando 
progresivamente. Esto no hace más que ratificar los datos facilitados. 
A su vez, es lógico considerar que los datos ofrecidos a este respecto son orientativos 
debido a las limitaciones que un proyecto académico tiene con respecto a los estudios 
relacionados.  
 
En resumen, los datos ofrecidos por la Diputación de A Coruña a cerca de la carretera 
CP-4803, parece que se ajustan a los de nuestra carretera, por lo que se decide tomar 
una IMD=2.288 vehículos/día. 
 

Previsión del tráfico: 

Los datos que están recogidos en la Diputación de A Coruña, datan del año 2009. Desde 
entonces se ha producido un incremento del tráfico en las carreteras españolas, por lo 
tanto los datos han variado hasta el año actual 2014. No tenemos la evolución de las 
carreteras CP-4802 ni CP-480, por lo que nos fijamos en la evolución que ha seguido a lo 
largo de los años la estación de aforo permanente más cercana C-66-2, perteneciente al 
P.K. 20,96 de la N-651. Tomaremos los datos que se disponen (2012) y para considerar la 
evolución, tomaremos como aconseja la  norma 6.1-IC sobre Secciones del Firme, los 5 
años anteriores. Los datos facilitados se contienen en la siguiente  tabla: 
 

Año IMD  

2008 16.199 694 
2009 15.438 690 
2010 15.550 664 
2011 16.147 690 
2012 16.835 719 

Tasa media de crecimiento +1,04% +0,96% 

 
Podemos extrapolar los datos anteriores a los facilitados por la Diputación, recogidos 
anteriormente, del 2009 y considerar que la tasa de crecimiento es la misma. Para hallar 
la variación hasta el año de puesta en servicio considerado 2016 empleamos la fórmula: 

                                 

 

                           

Partiendo de los datos del 2009, que son los recogidos en los estudios, hacemos la 
previsión que nos da los siguientes resultados: 
 

Año IMD  

2009 1369 50 
2016 1451 53 
2035 1688 61 
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4.ESTUDIO DE LA CAPACIDAD EN EL AÑO HORIZONTE (2035) 
Para todos los cálculos se ha recurrido al �Manual de Capacidad de Carreteras� 

publicado en 1995 por la Asociación Técnica de Carreteras, Comité español de la 
A.I.P.C.R. en 1995. 
La capacidad de una sección de carretera es el número máximo de vehículos que 
tienen una probabilidad razonable de atravesarla durante un periodo dado de tiempo 
(generalmente 15 minutos) en unas condiciones determinadas de la carretera y del 
tráfico, expresado en vehículos/hora. Las condiciones de circulación cuando se alcanza la 
capacidad son muy deficientes, por lo que será conveniente que la carretera funcione 
con intensidades de tráfico inferiores a la capacidad.  
En este procedimiento propuesto por el manual, se establecen una escala de 
condiciones de circulación, de mejores a peores, según el usuario de la vía, y se eligen las 
más adecuadas para la situación de estudio,  introduciéndose el término de nivel de 
servicio. La intensidad de servicio de cada nivel será el máximo número de vehículos que 
pueden atravesar en los 15 minutos una sección de carretera. 
Para llevar a cabo el procedimiento que se plantea en el manual, se siguen los siguientes 
pasos: 

· Determinar la capacidad o la intensidad de servicio en condiciones ideales 

· Determinar los factores de corrección que hay que aplicar a la intensidad de 
servicio o capacidad en condiciones ideales para tener en cuenta las condiciones 
reales de la vía en estudio (reparto de la circulación por sentidos -fR-, anchura de 
carriles y arcenes -fA-, presencia de vehículos pesados en la circulación -fVP-, y 
rampas -fL-).  

· Calcular el valor real de la capacidad o las intensidades de servicio, multiplicando 
el valor de la capacidad o intensidad de servicio ideal por los factores de 
corrección. 

Siguiendo los pasos anteriores se puede obtener el nivel de servicio de la carretera en 
proyecto para el año horizonte 2035. 

Según la norma de trazado 3.1-IC la carretera se deberá proyectar para un nivel de 
servicio E en el año horizonte 2035, según corresponde a carreteras convencionales  con 
velocidad de proyecto 60 km/h. 
Las condiciones ideales para la carretera en este caso serán: 

o Anchura del carril no inferior a 3.60 m. 
o Anchura de arcén mayor de 1,80 m. 
o Sin accesos a las propiedades colindantes. 
o Sin prohibiciones de adelantamiento. 
o Sin impedimentos al tráfico por la vía principal.  
o Tráfico formado exclusivamente por coches. 
o Reparto del tráfico total entre sentidos 50/50.  
o Terreno llano (rampas con inclinaciones inferiores a 2%). 
o Conductores que conocen la vía. 
o 1700 coches/hora por sentido y 3200 coches hora como máximo en total. 

Se va a concretar el nivel de servicio atendiendo a una serie de factores: 

· Factores que dependen de la carretera: sección transversal, obstáculos laterales y 
trazado. 

· Factores que dependen del tráfico: vehículos pesados, distribución entre carriles, 
variaciones del tráfico durante períodos cortos. 

· Conductores 
El tipo de carretera de estudio es una convencional de tipo II, es decir, su función 
principal es la accesibilidad, carreteras de montaña u ocio, redes locales, por lo que los 
conductores no esperan elevadas velocidades. Por tanto, la magnitud con la que se 
calcula el nivel de servicio es el porcentaje del tiempo siguiendo a otro vehículo. 
Para realizar los cálculos que nos dan el nivel de servicio, se parten de unos valores por 
defecto: 

Ø Reparto del tráfico: rurales y urbanas 60/40. 
Ø Accesos por km: al tratarse de zona rural se consideran 5. 
Ø % sin adelantamiento: accidentado 80% 
Ø FHP (factor de hora punta): rural 0,88 
Ø Vehículos pesados: rural  y  

En primer lugar se va a proceder al cálculo de la intensidad equivalente: 
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Se considera  (un 15,7% de la IMD del año horizonte), 
correspondientes a los datos de los aforos facilitados por la Diputación  
FHP=0,88 
Ajuste por efecto del trazado y el terreno   

Ajuste por vehículos pesados y de recreo ; se 

considera  y . 
 Con los datos anteriores obtengo =435 v/h 

Lo siguiente es hallar el porcentaje siguiendo a otro vehículo (PTS): 
 

Para la determinación del factor por efecto de las prohibiciones de adelantar                               
. 

 
Como resultado definitivo obtenemos PTS=43,57. En la siguiente tabla, se recogen las 
clases de servicio para la carretera convencional de tipo II: 

Niveles de servicio Tiempo siguiendo 

A  
B  
C  
D  
E  

 
En este caso nos da un nivel de servicio B para la carretera que se va a realizar, por lo 
que se cumple con las recomendaciones de la norma 3.1-IC. 
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1. Introducción 

 
En el presente anejo se recogen todas las características que va a tener el trazado en 
cuanto a la planta, alzado, la coordinación entre planta-alzado, secciones 
transversales y los accesos considerados. 
 
En este anejo se recoge como se desarrollan todos los aspectos importantes del 
trazado definitivo, que se ha escogido entre varias alternativas ya recogidas 
anteriormente en el anejo específico de alternativas. 
 
La mecanización del trazado se ha realizado empleando el programa Istram Ispol. 
 

2. Solución adoptada. Condicionantes. 

 
2.1. Normativa empleada: 

· Instrucción de Carreteras 3.1-IC, Trazado  

· Reglamento general de carreteras (1994) 
 

2.2. Clase de carretera: 
 
Esta carretera tiene como funciones la unión de las poblaciones de Buiña y Ber y la 
recogida del tráfico de las poblaciones que se encuentran en torno a las anteriores. 
Según la instrucción de carreteras, norma 3.1-IC, la clasificación de la carretera que se 
está proyectando es de una carretera convencional C-60, perteneciente al grupo 2. 
También cabe decir que se trata de una carretera de calzada única  
 
El grado de control de accesos que se plantea para la carretera es el de accesos 
directos autorizados, en las cuales se permite el acceso libre a las propiedades 
colindantes, cumpliendo la reglamentación vigente. Se ha optado por esta solución, 
dado que es una carretera que discurre por un ambiente rural, siendo importante el 
acceso a las numerosas fincas que rodean la infraestructura.  
 

En cuanto a las condiciones orográficas, se tipificará la carretera según la tabla 
siguiente, recogida en la norma: 

Tipo de relieve Máxima inclinación i (%) 

Llano i<5 
Ondulado 5<i<15 

Accidentado 15<i<25 

Muy accidentado 25<i 
 
En nuestro caso, el terreno por el que discurre la carretera, tiene por zonas 
características de terreno accidentado a muy accidentado, aunque por lo general es 
un terreno muy irregular (ladera de un monte). 
 

3. Parámetros del trazado según norma. 
 
Para la realización de este apartado se recurre a la norma de trazado 3.1-IC. Los 
parámetros que se van a tener en cuenta serán: 
 
 

Ø Velocidad de proyecto ( ): es la velocidad que permite definir las 

características geométricas mínimas  de los elementos del trazado en 
condiciones de comodidad y seguridad. La velocidad de proyecto de un tramo 
se identifica con la velocidad específica mínima del conjunto de elementos que 
lo forman. En este caso el valor de la misma es de 60 km/h. 

Ø Visibilidad: para que las distintas maniobras puedan efectuarse de forma 
segura, se precisa una visibilidad mínima que depende de la velocidad de los 
vehículos y del tipo de maniobra. En la norma se consideran la visibilidad de 
parada, visibilidad de adelantamiento y visibilidad de cruce. 

i. Distancia de parada: la distancia total recorrida por un vehículo obligado 
a detenerse tan rápidamente como le sea posible, medida desde su 
situación en el momento de aparece el objeto que motiva la detención. 
Comprende la distancia recorrida durante los tiempos de percepción, 
reacción y frenado. Se calculará mediante la expresión: 
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El valor del tiempo de percepción y reacción se considera igual a dos segundos 
(2s). 
El coeficiente de rozamiento longitudinal, para diferentes velocidades, toma 
unos valores determinados en la siguiente tabla: 
 

 
Se tomará de la tabla anterior un valor de 0,348 (para el cálculo de la visibilidad 
de parada, que es más restrictiva) 

ii. Visibilidad de parada: Se considerará como visibilidad de parada la 
distancia a lo largo de un carril que existe entre un obstáculo situado 
sobre la calzada y la posición de un vehículo que circula hacia dicho 
obstáculo, en ausencia de vehículos intermedios, en el momento en que 
puede divisarlo sin que luego desaparezca de su vista hasta llegar al 
mismo. 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). 

iii. 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 opuesto.  Según la velocidad de proyecto 
considerada, la distancia de adelantamiento debe ser . 

iv. Visibilidad de adelantamiento: 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 que puede divisarlo, sin que luego 
desaparezca de su vista hasta finalizar el adelantamiento. Se procurará 
obtener la máxima longitud posible en que la visibilidad de 

adelantamiento sea superior a la distancia de adelantamiento (Da) en 
carreteras de dos sentidos en una calzada. 

v. Visibilidad de cruce: la distancia que precisa ver el conductor de un 
vehículo para poder cruzar otra vía que interseca su trayectoria, medida 
a lo largo del eje de su carril. Está determinada por la condición de que el 
conductor del vehículo de la vía preferente pueda ver si un vehículo se 
dispone a cruzar sobre dicha vía. Todas las intersecciones se proyectarán 
de manera que tengan una visibilidad de cruce superior a la distancia de 
cruce mínima, siendo deseable que supere a la obtenida a partir del 
valor de la velocidad de proyecto incrementada en veinte kilómetros por 
hora (20 km/h). En cualquiera de estos casos se dice que existe 
visibilidad de cruce. 
 

vi. Distancia de cruce: la longitud recorrida por un vehículo sobre una vía 
preferente, durante el tiempo que otro emplea en atravesar dicha vía. Se 
calculará mediante la fórmula: 

 

 

 

· Trazado en planta: este se compondrá de la adecuada combinación de los 
siguientes elementos: recta, curva circular y curva de transición. La definición 
del trazado en planta se referirá a un eje, que define un punto en cada 
sección transversal, y al tratarse de una carretera de calzada única se tomará 
en el centro de la calzada. A continuación se analizan los elementos del 
trazado en planta: 
Ø Rectas: estos son elementos del trazado que son necesarios para 

obtener suficientes oportunidades de adelantamiento y para adaptarse a 
condicionantes externos (infraestructuras, terreno llano,�.). La longitud 

de las mismas se debe limitar para que no haya problemas en cuanto a 
cansancios, deslumbramientos y excesos de velocidad. Las restricciones 
serán las siguientes: 

; es la longitud mínima para trazados en s. 

 
; longitud mínima para el resto de casos
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; longitud máxima 

 
Ø Curvas circulares: para la determinación del radio mínimo se tiene que 

tener en cuenta el peralte y el rozamiento transversal movilizado, la 
visibilidad de parada en toda su longitud, la coordinación del trazado en 
planta  y alzado. Según la tabla correspondiente al grupo2 de la 
clasificación de carreteras se cumple lo siguiente para radios y peraltes 
de una carretera C-60 como esta: 

Radio (m) Peraltes (%) 
50-350 7 

350-2500 7-6,08  

2500-3500 2 
3500  Bombeo 

 
Ø Curvas de transición: Estas tienen por objeto evitar las discontinuidades 

en la curvatura de la traza, por lo que, en su diseño deberán ofrecer las 
mismas condiciones de seguridad, comodidad y estética que el resto de 
los elementos del trazado. 
Se adoptará en todos los casos como curva de transición la clotoide, cuya 
ecuación intrínseca es: 

 
 

 
La longitud mínima deberá superar las siguientes restricciones: 

 
1. Limitación de la variación de la aceleración centrífuga en el 

plano horizontal: 
 

 

 

 

 
Los valores de variación de la aceleración centrífuga , se tomarán por 
tabla como: 

 
 

2. Limitación de la variación de la pendiente transversal 
La pendiente transversal se limitará a un máximo del cuatro por ciento 
(4%)  por segundo para la velocidad específica de la curva circular asociada 
de radio menor. 
3. Condiciones de percepción visual 
Se deberán de cumplir simultáneamente las siguientes condiciones: 

 

 

 

 
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 inserta la clotoide.: 

 

4. Valores máximos: 
Se recomienda no aumentar significativamente las longitudes y 
parámetros obtenidos para los valores mínimos, salvo justificación 
expresa. 
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5.  Coordinación entre elementos del trazado 

                          Para el caso que nos incumbe, perteneciente al grupo 2: 
 

       
Ø Transición del peralte 

 

 
 
 

Ø Visibilidad en curvas circulares: 
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· Trazado en alzado 
A efectos de definir el trazado en alzado se considerarán prioritarias las 
características funcionales de seguridad y comodidad, que se deriven de 
la visibilidad disponible, de la deseable ausencia de pérdidas de trazado y 
de una variación continua y gradual de parámetros. A continuación se 
definen una serie de parámetros: 
 

Ø Inclinación de las rasantes (valores extremos). 
Para carreteras de calzada única de tipo convencional, se recoge la 
siguiente tabla de datos: 

(km/h) Inclinación máxima(%) 
Inclinación 

excepcional(%) 

100 4 5 
80 5 7 

60 6 8 
40 7 10 

 
Ø Acuerdos verticales 

La curva de acuerdo será una parábola de eje vertical de ecuación: 
                   

                                   

 
 
Parámetros mínimos de la curva de acuerdo: 

Parámetros mínimos y deseables de acuerdos verticales para visibilidad de parada

 

(km/h) 

Mínimo Deseable 
 

Convexo (m) 
 

Cóncavo (m) 
 

Convexo (m) 
 

Cóncavo (m) 
120 15276 6685 30780 9801 

100 7125 4348 15276 6685 

80 3050 2636 7125 4348 
60 1085 1374 3050 2636 

40 303 568 1085 1374 
 
Para las consideraciones estéticas mínimas, se considera la siguiente condición: 

 

 Esto quiere decir que la longitud de curva de acuerdo tiene que ser igual o 
superior a la velocidad de proyecto, considerando  y, a su vez, tomando el 
valor del acuerdo vertical de la tabla anterior. 
 

· Coordinación de los trazados en planta y alzado 
Los trazados en planta y alzado deben estar coordinados de forma que los 
usuarios puedan circular por ella de forma cómoda y segura. 
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Para conseguir una adecuada coordinación de los trazados para cualquier tipo de 
carretera, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 

o 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 
alejados del punto de radio infinito. 

o En tramos donde sea previsible la aparición de hielo, la línea de máxima 
pendiente será igual o menor al 10%. 

o En carreteras con velocidad de proyecto igual o menor que sesenta 
kilómetros por hora y en carreteras de características reducidas, se cumplirá 

siempre que sea posible la condición . Si no fuese así, el cociente 

 será como mínimo seis, siendo  el parámetro de acuerdo vertical, R el 

radio de la curva circular en planta y p el peralte correspondiente a la curva 
circular. 

 
Para todo tipo de carreteras se evitarán las siguientes situaciones: 

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

o Acuerdo convexo en coincidencia con un punto de inflexión en planta. 
o Alineación recta en planta con acuerdos convexo y cóncavo consecutivos. 
o Alineación recta seguida de curva en planta en correspondencia con 

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

cóncavo corto. 
o Conjunto de alineaciones en planta en que se puedan percibir dos acuerdos 

verticales cóncavos  o dos acuerdos verticales convexos simultáneamente 
 
 
 

· Sección transversal 
 

Se fijará en función de la intensidad y composición del tráfico previsible en la hora 
de proyecto del año horizonte, situado 20 años después de la entrada en servicio.  

La hora de proyecto adoptada no será inferior a 30, ni superior a 150. Los aspectos 
relevantes a definir de la sección transversal, serán los siguientes: 

Ø Número de carriles de la sección tipo: 
Estos se fijarán de acuerdo a las previsiones de la intensidad y 
composición del tráfico previsible en la hora de proyecto del año 
horizonte, así como del nivel de servicio deseado y, en su caso, de los 
estudios económicos pertinentes.  
Para carreteras de calzada única se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

o Se proyectarán dos carriles por calzada, uno para cada sentido de 
circulación. 

o En ningún caso se proyectarán calzadas con dos carriles por 
sentido. No se computarán, a estos efectos, los carriles 
adicionales ni los carriles de cambio de velocidad. 

En nuestro caso, como se indica en la norma, al ser una carretera de calzada única, 
se proyectarán dos carriles por calzada. 

Ø Sección transversal en planta recta y curva: 
Los elementos constitutivos serán los carriles, los arcenes y las bermas. 
Los valores recogidos en la siguiente tabla, según la clasificación de la 
carretera, son los que hay que tener en cuenta: 
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Las características de la mediana se fijarán a partir del preceptivo estudio 
técnico-económico en el que se tendrán en cuenta el radio en planta, la 
visibilidad de parada y la necesidad de incrementar el número de 
carriles, en su caso, así como cualquier otra consideración que pueda 
intervenir en dicho estudio. En cualquier caso, la anchura mínima de la 
mediana será: 

o Diez metros si la velocidad de proyecto es 100 ó 120 km/h. 
o Nueve metros si la velocidad de proyecto es 80 km/h. 
o Cuando no se prevea la ampliación del número de carriles a 

expensas de la mediana dos metros. 
o En casos excepcionales debidamente justificados(estructuras 

singulares) un metro. 
 
En nuestro caso no se prevee necesaria la utilización de mediana. 

 
En cuanto al bombeo en recta, se proyectará de modo que se evacuen con 
facilidad las aguas superficiales, y que su recorrido sobre la calzada sea el 
mínimo. Para nuestro caso, calzada única, se emplearán los siguientes 
criterios: 

o La calzada y los arcenes se dispondrán con una misma inclinación 
transversal mínima del dos por ciento (2%) hacia cada lado a partir del 
eje de la calzada. En zonas en que la pluviometría lo aconseje, por la 
frecuencia o intensidad de las precipitaciones, podrá justificarse 
aumentar la inclinación transversal mínima al dos y medio por ciento 
(2,5%). 

o Las bermas se dispondrán con una inclinación transversal del cuatro 
por ciento (4%) hacia el exterior de la plataforma. 

 
En cuanto a las pendientes transversales en curva, tanto en curvas circulares 
como de transición, va a coincidir con el peralte. Las bermas tendrán una 
pendiente transversal del cuatro por ciento (4%) hacia el exterior de la 
plataforma. 
Cuando el 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 cuatro por ciento (4%) hacia el exterior de la plataforma 
en el lado exterior de la curva. 
 
Para determinar el sobreancho en curvas, siendo una alineación circular de 
radio inferior  a doscientos cincuenta metros, se empleará la siguiente 
fórmula: 

                                              

 
El sobreancho se obtendrá linealmente, en una longitud de transición 
mínima de treinta metros 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 cuanto a 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) en carreteras interurbanas y a cinco metros (5 m) en carreteras 
urbanas. En nuestro caso, se tiene que tener en cuenta este límite porque se 
aprovecha un paso inferior a la vía del tren, en el cual según observaciones 
de campo, se ha comprobado que cumple la normativa.  
 
Para distancias de seguridad entre accesos de vías de servicio a carreteras 
de clase  C-60 y C-40, también se recoge un apartado en la presente norma. 
Los accesos a este tipo de carreteras se efectuarán a través de vías de 
servicio. Las vías de servicio se comunicarán con el tronco de las carreteras 
C-60 y C-40 mediante conexiones específicas o a través de intersecciones o 
enlaces si existieran. Las conexiones específicas de las vías de servicio con 
las carreteras C-60 y C-40 cumplirán las siguientes condiciones: 

o La distancia entre la sección característica final del carril de 
aceleración de un ramal de intersección, enlace o vía colectora-
distribuidora o acceso de vía de servicio y la sección característica 
inicial del carril de deceleración de una vía de servicio posterior será 
como mínimo de doscientos cincuenta metros. 
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o La distancia entre la sección característica final del carril de 
aceleración de una vía de servicio y la sección característica inicial del 
carril de deceleración de una intersección, ramal de enlace o vía 
colectora-distribuidora o acceso a vía de servicio posterior será como 
mínimo de doscientos cincuenta metros. 

o La distancia entre la sección característica final del carril de 
deceleración de una vía de servicio y la sección característica inicial 
del carril de deceleración del ramal de una intersección, enlace o vía 
colectora-distribuidora o acceso a la vía de servicio posterior será 
como mínimo de doscientos cincuenta metros. 

o La distancia entre la sección característica final del carril de 
aceleración de una intersección, ramal de enlace o vía colectora-
distribuidora o acceso de vía de servicio y la sección característica 
inicial del carril de aceleración de una vía de servicio posterior  será 
como mínimo de doscientos cincuenta metros. 

o La distancia entre la sección característica final del carril de 
deceleración de una vía de servicio y la primera conexión o acceso a 
dicha vía será como mínimo de cien metros. 

o La distancia entre la última conexión o acceso a una vía de servicio y 
la sección característica inicial del carril de aceleración de dicha vía 
será como mínimo de cien metros. 

o La distancia entre la sección característica final de un carril de 
deceleración y la sección característica final de un carril de 
deceleración y la sección característica inicial de un carril de 
aceleración posterior será como mínimo de cien metros. 
  

                                           
Las confluencias y bifurcaciones se establecerán por la coincidencia de flujos 
de tráfico similares. Las velocidades específicas de los elementos que 
concurren en una confluencia o bifurcación, deberán ser similares. 
La cotangente del ángulo entre bordes de calzada deberá ser como máximo 
de sesenta y cinco (65) para confluencias, y de cincuenta  (50) para 
bifurcaciones. 
El número de carriles en la calzada común  antes de una bifurcación (o 
después de una confluencia), no debe diferir de la suma del número de 
carriles después de la bifurcación (o antes de la confluencia) en más de una 
unidad. Excepcionalmente, en casos suficientemente justificados y previa 
autorización expresa, la diferencia en el anterior computo de carriles podrá 
ser de 2 unidades como máximo. 
Las longitudes de las zonas de confluencia y bifurcación se determinarán 
teniendo en cuenta las intensidades, las velocidades, la composición del 
tráfico y los movimientos de los vehículos. Los valores mínimos, medidos 
entre la última sección de la calzada común antes de una bifurcación (o 
después de una confluencia), y la sección en que las calzadas después de la 
bifurcación (o antes de la confluencia) distan entre sí 1 metro. En los 
siguientes dibujos recogidos en la norma, se observa el esquema de las 
bifurcaciones y confluencias: 
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· Nudos 
Se denomina nudo a la zona en la que se cruzan dos vías o más. Se clasifican en: 

§ Intersecciones, cuando todos los movimientos se realicen al mismo nivel. 
§ Enlaces, cuando al menos un movimiento se realice a distinto nivel. 

En nuestro caso, al tratarse de una calzada convencional, la norma recomienda 
que la elección entre enlace e intersecciones se determinará con base en un 
estudio específico. 
 
A efectos de ubicación de los enlaces se respetarán, salvo expresa justificación en 
contrario una distancia, como mínimo, de 2 km (sin previsión de duplicación de 
calzada) medida entre las secciones características de los carriles de cambio de 
velocidad más próximos 
 
La distancia entre una intersección y otra intersección, ramal de enlace, vía de 
servicio o vía colectora-distribuidora, cumplirá, salvo expresa justificación en 
contrario, las condiciones exigidas para las distancias de seguridad entre accesos 

de vías de servicio a carreteras de clase C-100, C-80, C-60 y C-40, cuyo resumen se 
recoge en la siguiente tabla: 

                   
Se dispondrá al menos de la visibilidad de cruce en todos los accesos. 
 

4. Listados definitivos 

 
Para la obtención de los listados de la traza de nuestra carretera se empleará el 
programa Istram V.10.50.02.03 EDUCACIONAL 2000. 
 
El listado del trazado en planta del eje de la carretera y glorieta quedan de la siguiente 
forma: 
Eje carretera: 
   ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA   102.728        0.000   566377.847  4804601.609                               285.4579   -0.9740238   -0.2264457 
    2 CIRC.   153.971      102.728   566277.788  4804578.347      130.000                  285.4579   566248.350  4804704.970 
    3 RECTA    90.341      256.699   566142.157  4804629.983                               360.8586   -0.5768207    0.8168708 
    4 CIRC.   200.840      347.040   566090.046  4804703.781     -130.000                  360.8586   565983.853  4804628.794 
    5 RECTA   111.147      547.880   565911.638  4804736.892                               262.5059   -0.8315208   -0.5554936 
    6 CIRC.   252.231      659.027   565819.217  4804675.150      250.000                  262.5059   565680.344  4804883.030 
    7 RECTA    89.078      911.258   565578.411  4804654.755                               326.7358   -0.9131029    0.4077292 
    8 CIRC.   172.874     1000.336   565497.074  4804691.074      130.000                  326.7358   565550.079  4804809.778 
    9 RECTA   137.268     1173.210   565422.155  4804832.919                                11.3934    0.1780137    0.9840280 
   10 CIRC.   207.417     1310.478   565446.591  4804967.995     -130.000                   11.3934   565318.667  4804991.137 
   11 RECTA   234.592     1517.895   565338.640  4805119.593                               309.8199   -0.9881269    0.1536397 
   12 CIRC.   338.733     1752.486   565106.834  4805155.636      500.000                  309.8199   565183.654  4805649.699 
   13 RECTA   453.012     2091.220   564814.109  4805312.896                               352.9488   -0.6736073    0.7390895 
                          2544.232   564508.957  4805647.712                               352.9488 
 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       1        0.0000          0------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
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FIJA-2P+R    566377.847053 4804601.609219      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             566239.697612 4804569.491576 
FLOTANTE          0.000000       0.000000    130.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    566173.277340 4804585.911387      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             566055.568876 4804752.605474 
FLOTANTE          0.000000       0.000000   -130.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    566026.062872 4804813.332421      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             565697.261475 4804593.678162 
FLOTANTE          0.000000       0.000000    250.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    565711.412454 4804595.365335      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             565444.869088 4804714.385328 
FLOTANTE          0.000000       0.000000    130.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    565395.504126 4804685.597670      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             565469.734730 4805095.931136 
FLOTANTE          0.000000       0.000000   -130.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    565317.811424 4805122.831854      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             564933.955637 4805182.515964 
FLOTANTE          0.000000       0.000000    500.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    564902.835905 4805215.543576      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             564508.956535 4805647.712444 

 
 

Eje Glorieta: 
 
============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    94.248        0.000   566406.069  4804595.366      -15.000                    0.0000   566391.069  4804595.366 
                            94.248   566406.069  4804595.366                                 0.0000 
 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 ------- ------------- ---------- ---------------------------- 
       2        0.0000          0------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-C+R     566391.069381 4804595.366417    -15.000000     0.000000     0.000000     0.000000   30.000000    0.000000    0.000000    0     5  
 

Los listados del trazado en alzado quedarán de la siguiente forma: 
Eje de la carretera: 
================================================= 
                                       * * *   ESTADO  DE  RASANTES                * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)     ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  114.415 
          4.628518       47.555     1085.000       72.491  117.770       48.714  116.670       96.268  117.829   0.261  -4.383 
          0.245614       29.633     1085.000      151.844  117.965      137.027  117.929      166.660  117.597   0.101  -2.731 
         -2.485549       60.966     1374.000      216.663  116.354      186.180  117.112      247.146  116.949   0.338   4.437 
          1.951569       91.478     1374.000      403.070  119.992      357.331  119.099      448.810  123.930   0.761   6.658 
          8.609387      123.457     1085.000      512.371  129.402      450.643  124.087      574.100  127.693   1.756 -11.379 
         -2.769162      201.411     1374.000      703.433  124.111      602.727  126.900      804.138  136.085   3.691  14.659 
         11.889586      222.568     1085.000      919.936  149.852      808.652  136.621     1031.220  140.256   5.707 -20.513 
         -8.623581      186.640     1374.000     1171.055  128.197     1077.734  136.245     1264.375  132.826   3.169  13.584 
          4.960152      149.577     1085.000     1353.054  137.224     1278.265  133.515     1427.842  130.624   2.578 -13.786 
         -8.825703      174.335     1374.000     1680.847  108.294     1593.679  115.988     1768.014  111.661   2.765  12.688 
          3.862460       74.074     1085.000     1837.816  114.357     1800.779  112.927     1874.853  113.259   0.632  -6.827 
         -2.964636       69.999     1085.000     2086.263  106.992     2051.264  108.029     2121.263  103.696   0.565  -6.452 
         -9.416180       68.994     1374.000     2422.177   75.362     2387.680   78.610     2456.674   73.845   0.433   5.021 
         -4.394756                                                                           2544.158   70.001 
 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          114.415       4.6285 %  
            20.000       Rampa          115.341       4.6285 %  
            40.000       Rampa          116.266       4.6285 %  
            48.714       tg. entrada    116.670       4.6285 %  
            60.000       KV -1085       117.133       3.5883 %  
            80.000       KV -1085       117.667       1.7450 %  
            96.268       tg. salida     117.829       0.2456 %  
           100.000       Rampa          117.838       0.2456 %  
           120.000       Rampa          117.887       0.2456 %  
           137.027       tg. entrada    117.929       0.2456 %  
           139.692       Punto alto     117.932       0.0000 %  
           140.000       KV -1085       117.932      -0.0284 %  
           160.000       KV -1085       117.742      -1.8717 %  
           166.660       tg. salida     117.597      -2.4855 %  
           180.000       Pendiente      117.265      -2.4855 %  
           186.180       tg. entrada    117.112      -2.4855 %  
           200.000       KV 1374        116.838      -1.4797 %  
           220.000       KV 1374        116.687      -0.0241 %  
           220.331       Punto bajo     116.687       0.0000 %  
           240.000       KV 1374        116.828       1.4315 %  
           247.146       tg. salida     116.949       1.9516 %  
           260.000       Rampa          117.200       1.9516 %  
           280.000       Rampa          117.590       1.9516 %  
           300.000       Rampa          117.980       1.9516 %  
           320.000       Rampa          118.371       1.9516 %  
           340.000       Rampa          118.761       1.9516 %  
           357.331       tg. entrada    119.099       1.9516 %  
           360.000       KV 1374        119.154       2.1458 %  
           380.000       KV 1374        119.729       3.6014 %  
           400.000       KV 1374        120.594       5.0570 %  
           420.000       KV 1374        121.751       6.5126 %  
           440.000       KV 1374        123.199       7.9682 %  
           448.810       tg. salida     123.930       8.6094 %  
           450.643       tg. entrada    124.087       8.6094 %  
           460.000       KV -1085       124.853       7.7469 %  
           480.000       KV -1085       126.218       5.9036 %  
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           500.000       KV -1085       127.214       4.0603 %  
           520.000       KV -1085       127.842       2.2170 %  
 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           540.000       KV -1085       128.101       0.3737 %  
           544.054       Punto alto     128.109       0.0000 %  
           560.000       KV -1085       127.991      -1.4696 %  
           574.100       tg. salida     127.693      -2.7692 %  
           580.000       Pendiente      127.529      -2.7692 %  
           600.000       Pendiente      126.975      -2.7692 %  
           602.727       tg. entrada    126.900      -2.7692 %  
           620.000       KV 1374        126.530      -1.5120 %  
           640.000       KV 1374        126.373      -0.0564 %  
           640.775       Punto bajo     126.373       0.0000 %  
           660.000       KV 1374        126.507       1.3992 %  
           680.000       KV 1374        126.933       2.8548 %  
           700.000       KV 1374        127.649       4.3104 %  
           720.000       KV 1374        128.657       5.7660 %  
           740.000       KV 1374        129.956       7.2216 %  
           760.000       KV 1374        131.546       8.6772 %  
           780.000       KV 1374        133.427      10.1328 %  
           800.000       KV 1374        135.599      11.5884 %  
           804.138       tg. salida     136.085      11.8896 %  
           808.652       tg. entrada    136.621      11.8896 %  
           820.000       KV -1085       137.911      10.8437 %  
           840.000       KV -1085       139.896       9.0004 %  
           860.000       KV -1085       141.511       7.1571 %  
           880.000       KV -1085       142.758       5.3138 %  
           900.000       KV -1085       143.637       3.4704 %  
           920.000       KV -1085       144.147       1.6271 %  
           937.654       Punto alto     144.290       0.0000 %  
           940.000       KV -1085       144.288      -0.2162 %  
           960.000       KV -1085       144.060      -2.0595 %  
           980.000       KV -1085       143.464      -3.9028 %  
          1000.000       KV -1085       142.499      -5.7462 %  
          1020.000       KV -1085       141.165      -7.5895 %  
          1031.220       tg. salida     140.256      -8.6236 %  
          1040.000       Pendiente      139.499      -8.6236 %  
          1060.000       Pendiente      137.774      -8.6236 %  
          1077.734       tg. entrada    136.245      -8.6236 %  
          1080.000       KV 1374        136.051      -8.4587 %  
          1100.000       KV 1374        134.505      -7.0031 %  
 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          1120.000       KV 1374        133.250      -5.5475 %  
          1140.000       KV 1374        132.286      -4.0919 %  
          1160.000       KV 1374        131.613      -2.6363 %  

          1180.000       KV 1374        131.231      -1.1807 %  
          1196.222       Punto bajo     131.136       0.0000 %  
          1200.000       KV 1374        131.141       0.2749 %  
          1220.000       KV 1374        131.341       1.7305 %  
          1240.000       KV 1374        131.833       3.1861 %  
          1260.000       KV 1374        132.616       4.6418 %  
          1264.375       tg. salida     132.826       4.9602 %  
          1278.265       tg. entrada    133.515       4.9602 %  
          1280.000       KV -1085       133.600       4.8003 %  
          1300.000       KV -1085       134.375       2.9570 %  
          1320.000       KV -1085       134.782       1.1137 %  
          1332.083       Punto alto     134.850       0.0000 %  
          1340.000       KV -1085       134.821      -0.7297 %  
          1360.000       KV -1085       134.490      -2.5730 %  
          1380.000       KV -1085       133.792      -4.4163 %  
          1400.000       KV -1085       132.724      -6.2596 %  
          1420.000       KV -1085       131.288      -8.1029 %  
          1427.842       tg. salida     130.624      -8.8257 %  
          1440.000       Pendiente      129.551      -8.8257 %  
          1460.000       Pendiente      127.786      -8.8257 %  
          1480.000       Pendiente      126.021      -8.8257 %  
          1500.000       Pendiente      124.255      -8.8257 %  
          1520.000       Pendiente      122.490      -8.8257 %  
          1540.000       Pendiente      120.725      -8.8257 %  
          1560.000       Pendiente      118.960      -8.8257 %  
          1580.000       Pendiente      117.195      -8.8257 %  
          1593.679       tg. entrada    115.988      -8.8257 %  
          1600.000       KV 1374        115.444      -8.3657 %  
          1620.000       KV 1374        113.917      -6.9101 %  
          1640.000       KV 1374        112.680      -5.4545 %  
          1660.000       KV 1374        111.735      -3.9989 %  
          1680.000       KV 1374        111.081      -2.5432 %  
          1700.000       KV 1374        110.718      -1.0876 %  
          1714.944       Punto bajo     110.636       0.0000 %  
          1720.000       KV 1374        110.646       0.3680 %  
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          1740.000       KV 1374        110.865       1.8236 %  
          1760.000       KV 1374        111.375       3.2792 %  
          1768.014       tg. salida     111.661       3.8625 %  
          1780.000       Rampa          112.124       3.8625 %  
          1800.000       Rampa          112.897       3.8625 %  
          1800.779       tg. entrada    112.927       3.8625 %  
          1820.000       KV -1085       113.499       2.0909 %  
          1840.000       KV -1085       113.733       0.2476 %  
          1842.687       Punto alto     113.736       0.0000 %  
          1860.000       KV -1085       113.598      -1.5957 %  
          1874.853       tg. salida     113.259      -2.9646 %  
          1880.000       Pendiente      113.107      -2.9646 %  
          1900.000       Pendiente      112.514      -2.9646 %  
          1920.000       Pendiente      111.921      -2.9646 %  
          1940.000       Pendiente      111.328      -2.9646 %  
          1960.000       Pendiente      110.735      -2.9646 %  
          1980.000       Pendiente      110.142      -2.9646 %  
          2000.000       Pendiente      109.549      -2.9646 %  
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          2020.000       Pendiente      108.956      -2.9646 %  
          2040.000       Pendiente      108.363      -2.9646 %  
          2051.264       tg. entrada    108.029      -2.9646 %  
          2060.000       KV -1085       107.735      -3.7698 %  
          2080.000       KV -1085       106.797      -5.6132 %  
          2100.000       KV -1085       105.490      -7.4565 %  
          2120.000       KV -1085       103.814      -9.2998 %  
          2121.263       tg. salida     103.696      -9.4162 %  
          2140.000       Pendiente      101.932      -9.4162 %  
          2160.000       Pendiente      100.049      -9.4162 %  
          2180.000       Pendiente       98.165      -9.4162 %  
          2200.000       Pendiente       96.282      -9.4162 %  
          2220.000       Pendiente       94.399      -9.4162 %  
          2240.000       Pendiente       92.516      -9.4162 %  
          2260.000       Pendiente       90.632      -9.4162 %  
          2280.000       Pendiente       88.749      -9.4162 %  
          2300.000       Pendiente       86.866      -9.4162 %  
          2320.000       Pendiente       84.983      -9.4162 %  
          2340.000       Pendiente       83.099      -9.4162 %  
          2360.000       Pendiente       81.216      -9.4162 %  
 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          2380.000       Pendiente       79.333      -9.4162 %  
          2387.680       tg. entrada     78.610      -9.4162 %  
          2400.000       KV 1374         77.505      -8.5195 %  
          2420.000       KV 1374         75.947      -7.0639 %  
          2440.000       KV 1374         74.679      -5.6083 %  
          2456.674       tg. salida      73.845      -4.3948 %  
          2460.000       Pendiente       73.699      -4.3948 %  
          2480.000       Pendiente       72.820      -4.3948 %  
          2500.000       Pendiente       71.941      -4.3948 %  
          2520.000       Pendiente       71.062      -4.3948 %  
          2540.000       Pendiente       70.183      -4.3948 %  
          2544.158       Pendiente       70.001      -4.3948 %  
 
 
 
 
 

Eje de la glorieta: 
  ================================================= 
                                       * * *   ESTADO  DE  RASANTES                * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
  (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)     ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                        -32.881  113.060 
         -5.681788       34.248      301.382       -9.319  111.721      -26.442  112.694        7.805  112.694   0.486  11.364 

          5.681788       34.248      301.382       37.805  114.398       20.681  113.425       54.929  113.425   0.486 -11.364 
         -5.681788       34.248      301.382       84.929  111.721       67.805  112.694      102.053  112.694   0.486  11.364 
          5.681788                                                                            108.491  113.060 
 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       KV 301         112.351       3.0920 %  
             7.805       tg. salida     112.694       5.6818 %  
            20.000       Rampa          113.387       5.6818 %  
            20.681       tg. entrada    113.425       5.6818 %  
            37.805       Punto alto     113.912       0.0000 %  
            40.000       KV -301        113.904      -0.7282 %  
            54.929       tg. salida     113.425      -5.6818 %  
            60.000       Pendiente      113.137      -5.6818 %  
            67.805       tg. entrada    112.694      -5.6818 %  
            80.000       KV 301         112.248      -1.6355 %  
            84.929       Punto bajo     112.207       0.0000 %  
           100.000       KV 301         112.584       5.0006 %  
           102.053       tg. salida     112.694       5.6818 %  
           108.491       Rampa          113.060       5.6818 % 
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1. Introducción 
 

En este anejo se van a incluir todos los datos relacionados con el replanteo de la traza de 

la obra. Para ello se han empleado 10 bases de replanteo que se recogen en el apartado 

correspondiente. 

Antes de empezar a construir cualquier obra pública es necesaria la realización del 

replanteo. Este consiste en trazar o marca sobre el terreno o sobre el elemento 

constructivo, todos los elementos de la obra que se describen en el proyecto de la obra. 

 

2. Bases de replanteo 

 

BASE X Y 

1 566328.2610 4804644.1420 

2 566091.0090 4804594.7140 

3 566021.8100 4804815.4900 

4 565833.9860 4804630.9610 

5 565606.6190 4804696.8640 

6 565399.0240 4804719.9310 

7 565481.4030 4804940.7070 

8 565392.8660 4805035.8440 

9 565258.1680 4805187.2050 

10 564953.4670 4805154.2480 

 

 

 

3. Listado de replanteo 

 

                            ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO                  AZIMUT    DIST. EJE            

 -------              ------------ ------------ ------------ ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000   566332.558  4804796.414        0.000           285.457883   200.000           

   RECTA                    20.000   566313.077  4804791.885        0.000           285.457883   200.000           

   RECTA                    40.000   566293.597  4804787.356        0.000           285.457883   200.000           

   RECTA                    60.000   566274.116  4804782.827        0.000           285.457883   200.000           

   RECTA                    80.000   566254.636  4804778.298        0.000           285.457883   200.000           

   RECTA                   100.000   566235.156  4804773.769        0.000           285.457883   200.000           

   CIRC.                   102.728   566232.499  4804773.152      -70.000           285.457883   200.000           

   CIRC.                   120.000   566241.671  4804774.651      -70.000           293.916215   200.000           

   CIRC.                   140.000   566252.427  4804774.851      -70.000           303.710365   200.000           

   CIRC.                   160.000   566263.088  4804773.401      -70.000           313.504515   200.000           

   CIRC.                   180.000   566273.400  4804770.334      -70.000           323.298666   200.000           

   CIRC.                   200.000   566283.121  4804765.724      -70.000           333.092816   200.000           

   CIRC.                   220.000   566292.020  4804759.678      -70.000           342.886966   200.000           

   CIRC.                   240.000   566299.887  4804752.340      -70.000           352.681117   200.000           

   RECTA                   256.699   566305.531  4804745.347        0.000           360.858624   200.000           

   RECTA                   260.000   566303.627  4804748.044        0.000           360.858624   200.000           

   RECTA                   280.000   566292.090  4804764.382        0.000           360.858624   200.000           

   RECTA                   300.000   566280.554  4804780.719        0.000           360.858624   200.000           

   RECTA                   320.000   566269.017  4804797.056        0.000           360.858624   200.000           

   RECTA                   340.000   566257.481  4804813.394        0.000           360.858624   200.000           

   CIRC.                   347.040   566253.420  4804819.145     -330.000           360.858624   200.000           

   CIRC.                   360.000   566233.137  4804845.029     -330.000           354.512131   200.000           

   CIRC.                   380.000   566197.057  4804880.675     -330.000           344.717981   200.000           

   CIRC.                   400.000   566155.940  4804910.371     -330.000           334.923830   200.000           

   CIRC.                   420.000   566110.759  4804933.416     -330.000           325.129680   200.000           
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   CIRC.                   440.000   566062.580  4804949.266     -330.000           315.335530   200.000           

   CIRC.                   460.000   566012.541  4804957.545     -330.000           305.541379   200.000           

   CIRC.                   480.000   565961.824  4804958.058     -330.000           295.747229   200.000           

   CIRC.                   500.000   565911.628  4804950.793     -330.000           285.953079   200.000           

   CIRC.                   520.000   565863.138  4804935.923     -330.000           276.158928   200.000           

   CIRC.                   540.000   565817.499  4804913.797     -330.000           266.364778   200.000           

   RECTA                   547.880   565800.540  4804903.196        0.000           262.505865   200.000           

   RECTA                   560.000   565790.462  4804896.463        0.000           262.505865   200.000           

   RECTA                   580.000   565773.831  4804885.353        0.000           262.505865   200.000           

   RECTA                   600.000   565757.201  4804874.244        0.000           262.505865   200.000           

   RECTA                   620.000   565740.570  4804863.134        0.000           262.505865   200.000           

   RECTA                   640.000   565723.940  4804852.024        0.000           262.505865   200.000           

   CIRC.                   659.027   565708.118  4804841.454       50.000           262.505865   200.000           

   CIRC.                   660.000   565707.956  4804841.346       50.000           262.753541   200.000           

   CIRC.                   680.000   565704.537  4804839.273       50.000           267.846499   200.000           

   CIRC.                   700.000   565700.963  4804837.480       50.000           272.939457   200.000           

   CIRC.                   720.000   565697.257  4804835.978       50.000           278.032415   200.000           

   CIRC.                   740.000   565693.442  4804834.776       50.000           283.125373   200.000           

   CIRC.                   760.000   565689.544  4804833.884       50.000           288.218332   200.000           

   CIRC.                   780.000   565685.587  4804833.306       50.000           293.311290   200.000           

   CIRC.                   800.000   565681.597  4804833.046       50.000           298.404248   200.000           

   CIRC.                   820.000   565677.598  4804833.106       50.000           303.497206   200.000           

   CIRC.                   840.000   565673.617  4804833.485       50.000           308.590164   200.000           

   CIRC.                   860.000   565669.680  4804834.181       50.000           313.683123   200.000           

   CIRC.                   880.000   565665.810  4804835.189       50.000           318.776081   200.000           

   

   

 

 

 

 

 

 

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO                  AZIMUT    DIST. EJE            

 -------              ------------ ------------ ------------ ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                   900.000   565662.033  4804836.504       50.000           323.869039   200.000           

   RECTA                   911.258   565659.957  4804837.375        0.000           326.735849   200.000           

   RECTA                   920.000   565651.975  4804840.939        0.000           326.735849   200.000           

   RECTA                   940.000   565633.713  4804849.094        0.000           326.735849   200.000           

   RECTA                   960.000   565615.451  4804857.249        0.000           326.735849   200.000           

   RECTA                   980.000   565597.189  4804865.403        0.000           326.735849   200.000           

   RECTA                  1000.000   565578.927  4804873.558        0.000           326.735849   200.000           

   CIRC.                  1000.336   565578.620  4804873.695      -70.000           326.735849   200.000           

   CIRC.                  1020.000   565587.925  4804868.664      -70.000           336.365461   200.000           

   CIRC.                  1040.000   565596.502  4804862.169      -70.000           346.159611   200.000           

   CIRC.                  1060.000   565603.982  4804854.436      -70.000           355.953761   200.000           

   CIRC.                  1080.000   565610.189  4804845.649      -70.000           365.747912   200.000           

   CIRC.                  1100.000   565614.976  4804836.014      -70.000           375.542062   200.000           

   CIRC.                  1120.000   565618.230  4804825.759      -70.000           385.336213   200.000           

   CIRC.                  1140.000   565619.874  4804815.127      -70.000           395.130363   200.000           

   CIRC.                  1160.000   565619.869  4804804.368      -70.000             4.924513   200.000           

   RECTA                  1173.210   565618.961  4804797.317        0.000            11.393430   200.000           

   RECTA                  1180.000   565620.169  4804803.998        0.000            11.393430   200.000           

   RECTA                  1200.000   565623.730  4804823.679        0.000            11.393430   200.000           

   RECTA                  1220.000   565627.290  4804843.360        0.000            11.393430   200.000           

   RECTA                  1240.000   565630.850  4804863.040        0.000            11.393430   200.000           

   RECTA                  1260.000   565634.411  4804882.721        0.000            11.393430   200.000           

   RECTA                  1280.000   565637.971  4804902.401        0.000            11.393430   200.000           

   RECTA                  1300.000   565641.531  4804922.082        0.000            11.393430   200.000           

   CIRC.                  1310.478   565643.396  4804932.392     -330.000            11.393430   200.000           

   CIRC.                  1320.000   565646.825  4804956.314     -330.000             6.730337   200.000           

   CIRC.                  1340.000   565648.285  4805007.012     -330.000           396.936187   200.000           

   CIRC.                  1360.000   565641.959  4805057.335     -330.000           387.142037   200.000           
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   CIRC.                  1380.000   565627.996  4805106.095     -330.000           377.347886   200.000           

   CIRC.                  1400.000   565606.727  4805152.139     -330.000           367.553736   200.000           

   CIRC.                  1420.000   565578.653  4805194.379     -330.000           357.759586   200.000           

   CIRC.                  1440.000   565544.437  4805231.819     -330.000           347.965435   200.000           

   CIRC.                  1460.000   565504.888  4805263.573     -330.000           338.171285   200.000           

   CIRC.                  1480.000   565460.941  4805288.892     -330.000           328.377135   200.000           

   CIRC.                  1500.000   565413.632  4805307.177     -330.000           318.582984   200.000           

   RECTA                  1517.895   565369.368  4805317.219        0.000           309.819900   200.000           

   RECTA                  1520.000   565367.288  4805317.542        0.000           309.819900   200.000           

   RECTA                  1540.000   565347.525  4805320.615        0.000           309.819900   200.000           

   RECTA                  1560.000   565327.763  4805323.688        0.000           309.819900   200.000           

   RECTA                  1580.000   565308.000  4805326.761        0.000           309.819900   200.000           

   RECTA                  1600.000   565288.238  4805329.833        0.000           309.819900   200.000           

   RECTA                  1620.000   565268.475  4805332.906        0.000           309.819900   200.000           

   RECTA                  1640.000   565248.712  4805335.979        0.000           309.819900   200.000           

   RECTA                  1660.000   565228.950  4805339.052        0.000           309.819900   200.000           

   RECTA                  1680.000   565209.187  4805342.124        0.000           309.819900   200.000           

   RECTA                  1700.000   565189.425  4805345.197        0.000           309.819900   200.000           

   RECTA                  1720.000   565169.662  4805348.270        0.000           309.819900   200.000           

   RECTA                  1740.000   565149.900  4805351.343        0.000           309.819900   200.000           

   CIRC.                  1752.486   565137.562  4805353.261      300.000           309.819900   200.000           

   CIRC.                  1760.000   565133.112  4805353.987      300.000           310.776600   200.000             

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO                  AZIMUT    DIST. EJE            

 -------              ------------ ------------ ------------ ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                  1780.000   565121.328  4805356.245      300.000           313.323079   200.000           

   CIRC.                  1800.000   565109.642  4805358.972      300.000           315.869558   200.000           

   CIRC.                  1820.000   565098.076  4805362.164      300.000           318.416037   200.000           

   CIRC.                  1840.000   565086.646  4805365.817      300.000           320.962516   200.000           

   CIRC.                  1860.000   565075.371  4805369.923      300.000           323.508995   200.000           

   CIRC.                  1880.000   565064.270  4805374.477      300.000           326.055474   200.000           

   CIRC.                  1900.000   565053.359  4805379.471      300.000           328.601953   200.000           

   CIRC.                  1920.000   565042.657  4805384.898      300.000           331.148432   200.000           

   CIRC.                  1940.000   565032.181  4805390.748      300.000           333.694911   200.000           

   CIRC.                  1960.000   565021.946  4805397.012      300.000           336.241390   200.000           

   CIRC.                  1980.000   565011.971  4805403.681      300.000           338.787870   200.000           

   CIRC.                  2000.000   565002.270  4805410.743      300.000           341.334349   200.000           

   CIRC.                  2020.000   564992.860  4805418.188      300.000           343.880828   200.000           

   CIRC.                  2040.000   564983.754  4805426.003      300.000           346.427307   200.000           

   CIRC.                  2060.000   564974.969  4805434.175      300.000           348.973786   200.000           

   CIRC.                  2080.000   564966.517  4805442.693      300.000           351.520265   200.000           

   RECTA                  2091.220   564961.927  4805447.617        0.000           352.948789   200.000           

   RECTA                  2100.000   564956.012  4805454.107        0.000           352.948789   200.000           

   RECTA                  2120.000   564942.540  4805468.888        0.000           352.948789   200.000           

   RECTA                  2140.000   564929.068  4805483.670        0.000           352.948789   200.000           

   RECTA                  2160.000   564915.596  4805498.452        0.000           352.948789   200.000           

   RECTA                  2180.000   564902.124  4805513.234        0.000           352.948789   200.000           

   RECTA                  2200.000   564888.652  4805528.016        0.000           352.948789   200.000           

   RECTA                  2220.000   564875.180  4805542.797        0.000           352.948789   200.000           

   RECTA                  2240.000   564861.707  4805557.579        0.000           352.948789   200.000           

   RECTA                  2260.000   564848.235  4805572.361        0.000           352.948789   200.000           

   RECTA                  2280.000   564834.763  4805587.143        0.000           352.948789   200.000           

   RECTA                  2300.000   564821.291  4805601.925        0.000           352.948789   200.000           

   RECTA                  2320.000   564807.819  4805616.706        0.000           352.948789   200.000           

   RECTA                  2340.000   564794.347  4805631.488        0.000           352.948789   200.000           

   RECTA                  2360.000   564780.875  4805646.270        0.000           352.948789   200.000           

   RECTA                  2380.000   564767.402  4805661.052        0.000           352.948789   200.000           

   RECTA                  2400.000   564753.930  4805675.833        0.000           352.948789   200.000           

   RECTA                  2420.000   564740.458  4805690.615        0.000           352.948789   200.000           

   RECTA                  2440.000   564726.986  4805705.397        0.000           352.948789   200.000           

   RECTA                  2460.000   564713.514  4805720.179        0.000           352.948789   200.000           

   RECTA                  2480.000   564700.042  4805734.961        0.000           352.948789   200.000           

   RECTA                  2500.000   564686.569  4805749.742        0.000           352.948789   200.000           
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   RECTA                  2520.000   564673.097  4805764.524        0.000           352.948789   200.000           

   RECTA                  2540.000   564659.625  4805779.306        0.000           352.948789   200.000           

   RECTA                  2544.232   564656.774  4805782.434        0.000           352.948789   200.000           
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ANEJO Nº13 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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1. Introducción 

2. Reposición de vías de comunicación 

3. Valoración económica 
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1. Introducción 

 
En el presente anejo, se presentan las cuentas obtenidas como resultado  de los 

movimientos de tierras, que se deben realizar para poder implantar nuestra vía sobre el 

terreno en cuestión. Estos son de una relevancia importante, puesto que suponen más 

tarde una de las partidas más elevadas en la realización de nuestro presupuesto de obra. 

 

Para la obtención de dichos datos de volúmenes se ha recurrido al programa Istram 

V.10.50.02.03 EDUCACIONAL 2000. 

 

2. Resultados de la medición según ejes 
 

A continuación se presentan los datos obtenidos mediante el programa mencionado. En 

ellos separamos los del eje principal de la vía con el eje de la glorieta. 

 

En los datos expuestos a continuación no se le descuenta al volumen de tierras obtenido 

para el terraplén, el valor del volumen que ocupan las obras de fábrica que se ubicarán 

en ellos. 

 

Lista de volúmenes en el eje principal: 

 
                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000           FIRME        5.241         0.00          0.0        D TIERRA        5.293         0.00          0.0 

                      VEGETAL        1.151         0.00          0.0 

        0.478           FIRME        5.241         2.51          2.5        D TIERRA        5.299         2.53          2.5 

                      VEGETAL        1.151         0.55          0.6 

        5.795           FIRME        5.246        27.88         30.4        D TIERRA        5.371        28.37         30.9 

                      VEGETAL        1.155         6.13          6.7 

       20.000           FIRME        5.259        74.61        105.0        D TIERRA        5.565        77.67        108.6 

                      VEGETAL        1.165        16.48         23.2 

       36.530           FIRME        5.272        87.04        192.0        D TIERRA        5.364        90.33        198.9 

                      VEGETAL        1.170        19.30         42.5 

       40.000           FIRME        5.275        18.30        210.3        D TIERRA        5.322        18.54        217.4 

                      VEGETAL        1.170         4.06         46.5 

       58.183           FIRME        5.301        96.15        306.5        D TIERRA        4.531        89.58        307.0 

                      VEGETAL        1.177        21.34         67.9 

       60.000           FIRME        5.300         9.63        316.1        D TIERRA        4.604         8.30        315.3 

                      VEGETAL        1.177         2.14         70.0 

       80.000           FIRME        5.325       106.25        422.4        D TIERRA        4.724        93.28        408.6 

                      VEGETAL        1.188        23.65         93.6 

      100.000           FIRME        5.354       106.79        529.1        D TIERRA        6.178       109.02        517.6 

                      VEGETAL        1.235        24.23        117.9       TERRAPLEN        0.092         0.92          0.9 

      110.000           FIRME        5.373        53.64        582.8        D TIERRA        4.856        55.17        572.8 

                      VEGETAL        1.246        12.40        130.3       TERRAPLEN        0.556         3.24          4.2 

      120.000           FIRME        5.405        53.89        636.7        D TIERRA        4.864        48.60        621.4 

                      VEGETAL        1.251        12.48        142.8       TERRAPLEN        0.566         5.61          9.8 

      130.000           FIRME        5.437        54.21        690.9        D TIERRA        4.032        44.48        665.9 

                      VEGETAL        1.256        12.54        155.3       TERRAPLEN        0.914         7.40         17.2 

      140.000           FIRME        5.446        54.42        745.3        D TIERRA        4.874        44.53        710.4 

                      VEGETAL        1.253        12.55        167.8       TERRAPLEN        0.464         6.89         24.1 

      150.000           FIRME        5.446        54.46        799.8        D TIERRA        4.783        48.28        758.7 

                      VEGETAL        1.250        12.51        180.4       TERRAPLEN        0.450         4.57         28.6 

      160.000           FIRME        5.446        54.46        854.2        D TIERRA        4.942        48.63        807.3 

                      VEGETAL        1.250        12.50        192.9       TERRAPLEN        0.397         4.24         32.9 

      170.000           FIRME        5.446        54.46        908.7        D TIERRA        5.882        54.12        861.4 

                      VEGETAL        1.251        12.50        205.4       TERRAPLEN        0.149         2.73         35.6 

      180.000           FIRME        5.446        54.46        963.1        D TIERRA        6.048        59.65        921.1 

                      VEGETAL        1.247        12.49        217.8       TERRAPLEN        0.089         1.19         36.8 

      190.000           FIRME        5.446        54.46       1017.6        D TIERRA        5.767        59.08        980.2 

                      VEGETAL        1.251        12.49        230.3       TERRAPLEN        0.158         1.24         38.0 

 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      200.000           FIRME        5.446        54.46       1072.1        D TIERRA        5.381        55.74       1035.9 

                      VEGETAL        1.250        12.50        242.8       TERRAPLEN        0.260         2.09         40.1 

      210.000           FIRME        5.446        54.46       1126.5        D TIERRA        4.331        48.56       1084.5 

                      VEGETAL        1.264        12.57        255.4       TERRAPLEN        0.895         5.77         45.9 

      220.000           FIRME        5.446        54.46       1181.0        D TIERRA        5.307        48.19       1132.7 

                      VEGETAL        1.272        12.68        268.1       TERRAPLEN        0.611         7.53         53.4 

      230.000           FIRME        5.435        54.41       1235.4        D TIERRA        4.936        51.21       1183.9 

                      VEGETAL        1.267        12.69        280.8       TERRAPLEN        0.702         6.57         60.0 

      240.000           FIRME        5.403        54.19       1289.6        D TIERRA        6.399        56.67       1240.5 

                      VEGETAL        1.262        12.64        293.4       TERRAPLEN        0.234         4.68         64.7 

      250.000           FIRME        5.371        53.87       1343.5        D TIERRA        7.323        68.61       1309.2 

                      VEGETAL        1.252        12.57        306.0       TERRAPLEN        0.034         1.34         66.0 

      260.000           FIRME        5.326        53.48       1396.9        D TIERRA        8.846        80.85       1390.0 

                      VEGETAL        1.238        12.45        318.4       TERRAPLEN        0.000         0.17         66.2 

      280.000           FIRME        5.222       105.48       1502.4        D TIERRA       10.339       191.85       1581.9 

                      VEGETAL        1.209        24.47        342.9 

      320.000           FIRME        5.343       211.30       1713.7        D TIERRA        5.823       323.24       1905.1  

                      VEGETAL        1.179        47.75        390.7 
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      340.000           FIRME        5.296       106.39       1820.1        D TIERRA        4.051        98.74       2003.8 

                      VEGETAL        1.134        23.13        413.8 

      350.000           FIRME        5.322        53.09       1873.2        D TIERRA        4.943        44.97       2048.8 

                      VEGETAL        1.170        11.52        425.3 

      360.000           FIRME        5.308        53.15       1926.4        D TIERRA        8.222        65.83       2114.6 

                      VEGETAL        1.221        11.96        437.3 

      370.000           FIRME        5.307        53.07       1979.4        D TIERRA        9.621        89.21       2203.9 

                      VEGETAL        1.243        12.32        449.6 

      380.000           FIRME        5.404        53.55       2033.0        D TIERRA        7.813        87.17       2291.0 

                      VEGETAL        1.247        12.45        462.0 

      390.000           FIRME        5.445        54.24       2087.2        D TIERRA        3.590        57.02       2348.0 

                      VEGETAL        1.235        12.41        474.5       TERRAPLEN        0.163         0.82         67.0 

      400.000           FIRME        5.425        54.35       2141.6        D TIERRA        0.675        21.33       2369.4 

                      VEGETAL        1.500        13.68        488.1       TERRAPLEN        4.592        23.78         90.8 

      410.000           FIRME        5.447        54.36       2195.9        D TIERRA        0.526         6.01       2375.4 

                      VEGETAL        1.650        15.75        503.9       TERRAPLEN       14.268        94.30        185.1 

      420.000           FIRME        5.447        54.47       2250.4        D TIERRA        0.521         5.24       2380.6 

                      VEGETAL        1.839        17.44        521.3       TERRAPLEN       27.514       208.91        394.0 

      430.000           FIRME        5.447        54.47       2304.9        D TIERRA        0.524         5.23       2385.8 

                      VEGETAL        1.900        18.70        540.0       TERRAPLEN       33.127       303.20        697.2 

 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      440.000           FIRME        5.447        54.47       2359.3        D TIERRA        0.490         5.07       2390.9 

                      VEGETAL        1.893        18.97        559.0       TERRAPLEN       30.399       317.63       1014.8 

      450.000           FIRME        5.447        54.47       2413.8        D TIERRA        0.432         4.61       2395.5 

                      VEGETAL        1.650        17.72        576.7       TERRAPLEN       13.645       220.22       1235.1 

      460.000           FIRME        5.384        54.15       2468.0        D TIERRA        1.746        10.89       2406.4 

                      VEGETAL        1.387        15.19        591.9       TERRAPLEN        0.045        68.45       1303.5 

      470.000           FIRME        5.445        54.14       2522.1        D TIERRA       11.310        65.28       2471.7 

                      VEGETAL        1.320        13.54        605.4       TERRAPLEN        0.000         0.23       1303.7 

      480.000           FIRME        5.444        54.45       2576.6        D TIERRA       17.776       145.43       2617.1 

                      VEGETAL        1.418        13.69        619.1 

      490.000           FIRME        5.445        54.45       2631.0        D TIERRA       20.627       192.01       2809.1 

                      VEGETAL        1.473        14.45        633.6 

      500.000           FIRME        5.445        54.45       2685.4        D TIERRA       24.745       226.86       3036.0 

                      VEGETAL        1.515        14.94        648.5 

      510.000           FIRME        5.445        54.45       2739.9        D TIERRA       22.769       237.57       3273.6 

                      VEGETAL        1.491        15.03        663.6 

      520.000           FIRME        5.438        54.41       2794.3        D TIERRA       20.372       215.71       3489.3 

                      VEGETAL        1.456        14.73        678.3 

      530.000           FIRME        5.406        54.22       2848.5        D TIERRA       20.121       202.47       3691.7 

                      VEGETAL        1.449        14.52        692.8 

      540.000           FIRME        5.374        53.90       2902.4        D TIERRA       15.562       178.42       3870.2 

                      VEGETAL        1.380        14.14        707.0 

      560.000           FIRME        5.297       106.70       3009.1        D TIERRA        4.732       202.94       4073.1 

                      VEGETAL        1.147        25.26        732.2 

      580.000           FIRME        5.277       105.74       3114.9        D TIERRA        0.734        54.67       4127.8 

                      VEGETAL        1.077        22.23        754.5       TERRAPLEN        0.579         5.79       1309.5 

      600.000           FIRME        5.362       106.39       3221.2        D TIERRA        0.636        13.71       4141.5 

                      VEGETAL        1.428        25.05        779.5       TERRAPLEN        2.350        29.29       1338.8 

      620.000           FIRME        5.384       107.46       3328.7        D TIERRA        0.421        10.57       4152.1 

                      VEGETAL        1.589        30.17        809.7       TERRAPLEN       11.906       142.55       1481.4 

      640.000           FIRME        5.361       107.45       3436.2        D TIERRA        0.443         8.64       4160.7 

                      VEGETAL        1.966        35.55        845.2       TERRAPLEN       43.857       557.63       2039.0 

      660.000           FIRME        5.351       107.12       3543.3        D TIERRA        0.516         9.59       4170.3 

                      VEGETAL        2.436        44.02        889.3       TERRAPLEN       89.917      1337.74       3376.7 

      680.000           FIRME        5.351       107.02       3650.3        D TIERRA        0.520        10.36       4180.7 

                      VEGETAL        2.872        53.08        942.3       TERRAPLEN      135.380      2252.97       5629.7 

      700.000           FIRME        5.351       107.02       3757.3        D TIERRA        0.455         9.76       4190.4 

                      VEGETAL        2.848        57.20        999.5       TERRAPLEN      131.128      2665.08       8294.8 

 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      720.000           FIRME        5.351       107.01       3864.3        D TIERRA        0.461         9.17       4199.6 

                      VEGETAL        2.294        51.42       1051.0       TERRAPLEN       68.487      1996.15      10290.9 

      740.000           FIRME        5.348       106.99       3971.3        D TIERRA       19.676       201.37       4401.0 

                      VEGETAL        1.656        39.49       1090.5       TERRAPLEN        0.006       684.93      10975.9 

      760.000           FIRME        5.349       106.97       4078.3        D TIERRA       90.159      1098.35       5499.3  

                      VEGETAL        2.421        40.76       1131.2       TERRAPLEN        0.005         0.11      10976.0 

      780.000           FIRME        5.348       106.97       4185.2        D TIERRA      115.806      2059.65       7558.9 

                      VEGETAL        2.621        50.41       1181.6       TERRAPLEN        0.006         0.11      10976.1 

      800.000           FIRME        5.348       106.97       4292.2        D TIERRA      108.285      2240.90       9799.9 

                      VEGETAL        2.603        52.23       1233.9       TERRAPLEN        0.000         0.06      10976.1 

      820.000           FIRME        5.348       106.97       4399.2        D TIERRA       94.399      2026.84      11826.7 

                      VEGETAL        2.449        50.51       1284.4       TERRAPLEN        0.005         0.05      10976.2 

      840.000           FIRME        5.348       106.97       4506.1        D TIERRA       86.689      1810.89      13637.6 

                      VEGETAL        2.391        48.40       1332.8       TERRAPLEN        0.000         0.05      10976.2 

      860.000           FIRME        5.348       106.97       4613.1        D TIERRA       72.483      1591.72      15229.3 

                      VEGETAL        2.058        44.49       1377.3 

      880.000           FIRME        5.348       106.97       4720.1        D TIERRA       60.986      1334.68      16564.0 

                      VEGETAL        1.947        40.04       1417.3 

      960.000           FIRME        5.379       429.10       5149.2        D TIERRA       59.774      4830.37      21394.4 

                      VEGETAL        1.911       154.32       1571.6 

      980.000           FIRME        5.379       107.59       5256.8        D TIERRA       49.330      1091.04      22485.4 

                      VEGETAL        1.795        37.06       1608.7 

      998.096           FIRME        5.350        97.08       5353.9        D TIERRA       47.549       876.56      23361.9  

                      VEGETAL        1.773        32.28       1641.0 

      998.563           FIRME        5.350         2.50       5356.4        D TIERRA       47.578        22.21      23384.2 

                      VEGETAL        1.773         0.83       1641.8 

     1000.000           FIRME        5.349         7.69       5364.0        D TIERRA       47.686        68.45      23452.6 

                      VEGETAL        1.775         2.55       1644.3 

     1004.095           FIRME        5.360        21.93       5386.0        D TIERRA       43.510       186.72      23639.3 

                      VEGETAL        1.731         7.18       1651.5 
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     1006.139           FIRME        5.367        10.96       5396.9        D TIERRA       41.597        86.98      23726.3 

                      VEGETAL        1.712         3.52       1655.0 

     1008.699           FIRME        5.375        13.75       5410.7        D TIERRA       39.355       103.62      23829.9 

                      VEGETAL        1.689         4.35       1659.4 

     1010.000           FIRME        5.380         7.00       5417.7        D TIERRA       38.280        50.50      23880.4 

                      VEGETAL        1.679         2.19       1661.6 

     1011.186           FIRME        5.383         6.38       5424.1        D TIERRA       36.543        44.37      23924.8 

                      VEGETAL        1.658         1.98       1663.6 

 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

     1013.832           FIRME        5.392        14.26       5438.3        D TIERRA       32.830        91.78      24016.6 

                      VEGETAL        1.611         4.32       1667.9 

     1017.996           FIRME        5.405        22.48       5460.8        D TIERRA       27.419       125.44      24142.0 

                      VEGETAL        1.539         6.56       1674.4 

     1020.000           FIRME        5.411        10.84       5471.6        D TIERRA       24.994        52.52      24194.5 

                      VEGETAL        1.506         3.05       1677.5 

     1022.325           FIRME        5.419        12.59       5484.2        D TIERRA       23.551        56.43      24251.0 

                      VEGETAL        1.497         3.49       1681.0 

     1030.000           FIRME        5.357        41.35       5525.6        D TIERRA       19.308       164.47      24415.4 

                      VEGETAL        1.415        11.17       1692.2 

     1040.000           FIRME        5.446        54.01       5579.6        D TIERRA       15.655       174.81      24590.3 

                      VEGETAL        1.426        14.21       1706.4       TERRAPLEN        0.030         0.15      10976.4 

     1050.000           FIRME        5.446        54.46       5634.0        D TIERRA       11.490       135.72      24726.0 

                      VEGETAL        1.387        14.07       1720.4       TERRAPLEN        0.352         1.91      10978.3 

     1060.000           FIRME        5.446        54.46       5688.5        D TIERRA        6.417        89.54      24815.5 

                      VEGETAL        1.402        13.94       1734.4       TERRAPLEN        2.667        15.10      10993.4 

     1070.000           FIRME        5.446        54.46       5743.0        D TIERRA        3.669        50.43      24865.9 

                      VEGETAL        1.420        14.11       1748.5       TERRAPLEN        5.797        42.32      11035.7 

     1080.000           FIRME        5.446        54.46       5797.4        D TIERRA        2.381        30.25      24896.2 

                      VEGETAL        1.446        14.33       1762.8       TERRAPLEN        8.641        72.19      11107.9 

     1090.000           FIRME        5.446        54.46       5851.9        D TIERRA        1.662        20.21      24916.4 

                      VEGETAL        1.461        14.54       1777.4       TERRAPLEN       11.095        98.68      11206.6 

     1100.000           FIRME        5.160        53.03       5904.9        D TIERRA        0.269         9.65      24926.1 

                      VEGETAL        1.355        14.08       1791.4       TERRAPLEN       16.150       136.22      11342.8 

     1110.000           FIRME        5.398        52.79       5957.7        D TIERRA        0.744         5.07      24931.1 

                      VEGETAL        1.785        15.70       1807.1       TERRAPLEN       20.422       182.86      11525.7 

     1120.000           FIRME        5.447        54.22       6011.9        D TIERRA        0.613         6.79      24937.9 

                      VEGETAL        1.851        18.18       1825.3       TERRAPLEN       25.814       231.18      11756.8 

     1130.000           FIRME        5.447        54.47       6066.4        D TIERRA        0.544         5.79      24943.7 

                      VEGETAL        1.829        18.40       1843.7       TERRAPLEN       24.564       251.89      12008.7 

     1140.000           FIRME        5.447        54.47       6120.9        D TIERRA        0.555         5.50      24949.2 

                      VEGETAL        1.960        18.94       1862.7       TERRAPLEN       32.962       287.63      12296.4 

     1150.000           FIRME        5.425        54.36       6175.2        D TIERRA        0.714         6.35      24955.5 

                      VEGETAL        2.177        20.69       1883.3       TERRAPLEN       49.683       413.23      12709.6 

     1160.000           FIRME        5.393        54.09       6229.3        D TIERRA        0.665         6.90      24962.4 

                      VEGETAL        2.194        21.85       1905.2       TERRAPLEN       54.978       523.31      13232.9 

     1170.000           FIRME        5.361        53.77       6283.1        D TIERRA        0.573         6.19      24968.6 

                      VEGETAL        2.079        21.36       1926.6       TERRAPLEN       45.545       502.62      13735.5 

 

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

     1180.000           FIRME        5.354        53.57       6336.7        D TIERRA        0.577         5.75      24974.4 

                      VEGETAL        1.890        19.85       1946.4       TERRAPLEN       30.829       381.87      14117.4 

     1200.000           FIRME        5.362       107.16       6443.8        D TIERRA        0.671        12.49      24986.9 

                      VEGETAL        1.666        35.57       1982.0       TERRAPLEN       15.140       459.69      14577.1 

     1220.000           FIRME        5.383       107.46       6551.3        D TIERRA       10.939       116.11      25103.0 

                      VEGETAL        1.465        31.31       2013.3       TERRAPLEN        1.432       165.72      14742.8 

     1240.000           FIRME        5.330       107.13       6658.4        D TIERRA       25.237       361.76      25464.7 

                      VEGETAL        1.491        29.56       2042.8       TERRAPLEN        0.000        14.32      14757.1 

     1260.000           FIRME        5.379       107.09       6765.5        D TIERRA       28.207       534.44      25999.2 

                      VEGETAL        1.575        30.66       2073.5 

     1280.000           FIRME        5.362       107.41       6872.9        D TIERRA       21.813       500.19      26499.4 

                      VEGETAL        1.500        30.75       2104.3 

     1300.000           FIRME        5.352       107.14       6980.0        D TIERRA       21.233       430.46      26929.8  

                      VEGETAL        1.712        32.12       2136.4       TERRAPLEN        0.006         0.06      14757.2 

     1320.000           FIRME        5.379       107.31       7087.4        D TIERRA       30.488       517.21      27447.0  

                      VEGETAL        1.829        35.41       2171.8       TERRAPLEN        0.007         0.13      14757.3 

     1330.000           FIRME        5.411        53.95       7141.3        D TIERRA       35.963       332.25      27779.3 

                      VEGETAL        1.948        18.88       2190.7       TERRAPLEN        0.000         0.03      14757.3 

     1340.000           FIRME        5.443        54.27       7195.6        D TIERRA       37.956       369.59      28148.9 

                      VEGETAL        1.976        19.62       2210.3 

     1350.000           FIRME        5.444        54.44       7250.0        D TIERRA       39.358       386.57      28535.5 

                      VEGETAL        1.946        19.61       2229.9       TERRAPLEN        0.006         0.03      14757.4 

     1360.000           FIRME        5.445        54.45       7304.5        D TIERRA       39.274       393.16      28928.6 

                      VEGETAL        1.962        19.54       2249.4       TERRAPLEN        0.007         0.07      14757.4 

     1370.000           FIRME        5.444        54.44       7358.9        D TIERRA       39.002       391.38      29320.0 

                      VEGETAL        2.027        19.94       2269.4       TERRAPLEN        0.000         0.03      14757.5 

     1380.000           FIRME        5.445        54.44       7413.3        D TIERRA       29.828       344.15      29664.1 

                      VEGETAL        1.901        19.64       2289.0 

     1390.000           FIRME        5.445        54.45       7467.8        D TIERRA       18.588       242.08      29906.2 

                      VEGETAL        1.724        18.13       2307.2 

     1400.000           FIRME        5.378        54.11       7521.9        D TIERRA        7.750       131.69      30037.9 

                      VEGETAL        1.508        16.16       2323.3 

     1410.000           FIRME        5.366        53.72       7575.6        D TIERRA        0.188        39.69      30077.6  

                      VEGETAL        1.195        13.51       2336.8       TERRAPLEN        7.002        35.01      14792.5 

     1420.000           FIRME        5.447        54.06       7629.7        D TIERRA        0.000         0.94      30078.5 

                      VEGETAL        1.318        12.57       2349.4       TERRAPLEN       14.135       105.68      14898.2 

     1430.000           FIRME        5.447        54.47       7684.2         VEGETAL        1.364        13.41       2362.8  

                    TERRAPLEN       16.064       151.00      15049.2 
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                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

     1440.000           FIRME        5.447        54.47       7738.6         VEGETAL        1.371        13.67       2376.5 

                    TERRAPLEN       16.374       162.19      15211.4 

     1450.000           FIRME        5.447        54.47       7793.1         VEGETAL        1.348        13.59       2390.1 

                    TERRAPLEN       15.122       157.48      15368.8 

     1460.000           FIRME        5.399        54.23       7847.3        D TIERRA        0.120         0.60      30079.1 

                      VEGETAL        1.247        12.98       2403.0       TERRAPLEN        6.772       109.47      15478.3 

     1470.000           FIRME        5.391        53.95       7901.3        D TIERRA        0.109         1.15      30080.3 

                      VEGETAL        1.251        12.49       2415.5       TERRAPLEN        8.931        78.51      15556.8 

     1480.000           FIRME        5.432        54.11       7955.4        D TIERRA        0.733         4.21      30084.5 

                      VEGETAL        1.607        14.29       2429.8       TERRAPLEN       10.065        94.98      15651.8 

     1490.000           FIRME        5.440        54.36       8009.7        D TIERRA        0.608         6.70      30091.2 

                      VEGETAL        1.638        16.22       2446.1       TERRAPLEN       11.906       109.86      15761.7 

     1500.000           FIRME        5.408        54.24       8064.0        D TIERRA        0.564         5.86      30097.1 

                      VEGETAL        1.624        16.31       2462.4       TERRAPLEN       11.309       116.08      15877.7 

     1510.000           FIRME        5.376        53.92       8117.9        D TIERRA        0.559         5.61      30102.7 

                      VEGETAL        1.625        16.24       2478.6       TERRAPLEN       11.899       116.04      15993.8 

     1520.000           FIRME        5.354        53.65       8171.6        D TIERRA        0.551         5.55      30108.2 

                      VEGETAL        1.655        16.40       2495.0       TERRAPLEN       14.502       132.01      16125.8 

     1540.000           FIRME        5.341       106.95       8278.5        D TIERRA        0.518        10.69      30118.9 

                      VEGETAL        1.697        33.52       2528.5       TERRAPLEN       17.879       323.81      16449.6 

     1560.000           FIRME        5.318       106.59       8385.1        D TIERRA        0.482        10.00      30128.9 

                      VEGETAL        1.587        32.84       2561.4       TERRAPLEN       10.724       286.03      16735.6 

     1580.000           FIRME        5.260       105.78       8490.9        D TIERRA        0.327         8.09      30137.0 

                      VEGETAL        1.115        27.02       2588.4       TERRAPLEN        2.262       129.86      16865.5 

     1600.000           FIRME        5.235       104.95       8595.8        D TIERRA        0.531         8.58      30145.6 

                      VEGETAL        1.078        21.93       2610.3       TERRAPLEN        0.996        32.58      16898.1 

     1620.000           FIRME        5.291       105.26       8701.1        D TIERRA        0.863        13.94      30159.5 

                      VEGETAL        1.389        24.67       2635.0       TERRAPLEN        1.121        21.17      16919.2 

     1640.000           FIRME        5.322       106.13       8807.2        D TIERRA        0.427        12.90      30172.4 

                      VEGETAL        1.480        28.69       2663.7       TERRAPLEN        5.451        65.72      16985.0 

     1660.000           FIRME        5.322       106.43       8913.6        D TIERRA        0.372         7.99      30180.4 

                      VEGETAL        1.641        31.22       2694.9       TERRAPLEN       16.447       218.98      17203.9 

     1680.000           FIRME        5.322       106.43       9020.1        D TIERRA        0.513         8.85      30189.3 

                      VEGETAL        1.990        36.32       2731.2       TERRAPLEN       39.598       560.45      17764.4 

     1700.000           FIRME        5.322       106.43       9126.5        D TIERRA        0.472         9.85      30199.1 

                      VEGETAL        2.213        42.03       2773.2       TERRAPLEN       63.634      1032.33      18796.7 

     1720.000           FIRME        5.322       106.43       9232.9        D TIERRA        0.465         9.37      30208.5 

                      VEGETAL        1.969        41.82       2815.1       TERRAPLEN       35.790       994.24      19791.0 
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     1740.000           FIRME        5.383       107.05       9340.0        D TIERRA        1.660        21.25      30229.7 

                      VEGETAL        1.210        31.79       2846.8       TERRAPLEN        1.478       372.68      20163.6 

     1760.000           FIRME        5.303       106.87       9446.9        D TIERRA       11.152       128.12      30357.9 

                      VEGETAL        1.260        24.71       2871.6       TERRAPLEN        0.000        14.78      20178.4 

     1780.000           FIRME        5.353       106.57       9553.4        D TIERRA       16.478       276.31      30634.2 

                      VEGETAL        1.384        26.44       2898.0 

     1800.000           FIRME        5.353       107.06       9660.5        D TIERRA       15.277       317.55      30951.7 

                      VEGETAL        1.371        27.55       2925.5 

     1820.000           FIRME        5.250       106.04       9766.5        D TIERRA       12.323       276.00      31227.7  

                      VEGETAL        1.253        26.24       2951.8 

     1840.000           FIRME        5.353       106.03       9872.6        D TIERRA       12.810       251.33      31479.0  

                      VEGETAL        1.327        25.80       2977.6 

     1860.000           FIRME        5.353       107.06       9979.6        D TIERRA       14.028       268.38      31747.4 

                      VEGETAL        1.344        26.71       3004.3 

     1880.000           FIRME        5.353       107.06      10086.7        D TIERRA       18.549       325.77      32073.2 

                      VEGETAL        1.411        27.56       3031.8 

     1900.000           FIRME        5.353       107.06      10193.7        D TIERRA       21.068       396.16      32469.4  

                      VEGETAL        1.433        28.44       3060.3 

     1920.000           FIRME        5.353       107.06      10300.8        D TIERRA       10.817       318.85      32788.2  

                      VEGETAL        1.318        27.51       3087.8       TERRAPLEN        0.030         0.30      20178.7 

     1940.000           FIRME        5.355       107.08      10407.9        D TIERRA       10.071       208.88      32997.1  

                      VEGETAL        1.326        26.44       3114.2       TERRAPLEN        0.187         2.17      20180.9 

     1960.000           FIRME        5.356       107.11      10515.0        D TIERRA        8.214       182.85      33180.0 

                      VEGETAL        1.312        26.37       3140.6       TERRAPLEN        0.513         7.00      20187.9 

     1980.000           FIRME        5.355       107.11      10622.1        D TIERRA        4.555       127.69      33307.6 

                      VEGETAL        1.298        26.09       3166.7       TERRAPLEN        1.888        24.01      20211.9 

     2000.000           FIRME        5.356       107.11      10729.2        D TIERRA        0.607        51.61      33359.3 

                      VEGETAL        2.099        33.96       3200.7       TERRAPLEN       49.037       509.24      20721.1 

     2020.000           FIRME        5.356       107.12      10836.3        D TIERRA        0.554        11.60      33370.9 

                      VEGETAL        2.590        46.89       3247.6       TERRAPLEN       95.930      1449.67      22170.8 

     2040.000           FIRME        5.356       107.12      10943.5        D TIERRA        0.533        10.86      33381.7 

                      VEGETAL        2.489        50.80       3298.4       TERRAPLEN       86.815      1827.45      23998.3 

     2060.000           FIRME        5.356       107.12      11050.6        D TIERRA        0.544        10.77      33392.5 

                      VEGETAL        1.909        43.98       3342.3       TERRAPLEN       31.407      1182.21      25180.5 

     2080.000           FIRME        5.356       107.11      11157.7        D TIERRA        2.155        27.00      33419.5 

                      VEGETAL        1.451        33.60       3375.9       TERRAPLEN       10.078       414.85      25595.3 

     2100.000           FIRME        5.380       107.35      11265.0        D TIERRA        3.456        56.11      33475.6 

                      VEGETAL        1.393        28.44       3404.4       TERRAPLEN        5.107       151.86      25747.2 
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                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

     2120.000           FIRME        5.321       107.00      11372.0        D TIERRA        3.562        70.18      33545.8 

                      VEGETAL        1.262        26.55       3430.9       TERRAPLEN        1.218        63.26      25810.4 

     2140.000           FIRME        5.319       106.40      11478.4        D TIERRA        8.977       125.39      33671.2 

                      VEGETAL        1.287        25.50       3456.4       TERRAPLEN        0.013        12.31      25822.7 

     2160.000           FIRME        5.320       106.39      11584.8        D TIERRA       17.621       265.98      33937.2  

                      VEGETAL        1.418        27.05       3483.5       TERRAPLEN        0.000         0.13      25822.9 

     2180.000           FIRME        5.320       106.39      11691.2        D TIERRA       24.368       419.88      34357.0  

                      VEGETAL        1.500        29.17       3512.6 

     2200.000           FIRME        5.320       106.39      11797.6        D TIERRA       20.573       449.41      34806.4  

                      VEGETAL        1.476        29.76       3542.4 

     2220.000           FIRME        5.320       106.39      11904.0        D TIERRA       16.957       375.30      35181.7  

                      VEGETAL        1.430        29.06       3571.5 

     2240.000           FIRME        5.320       106.39      12010.4        D TIERRA       19.307       362.64      35544.4 

                      VEGETAL        1.438        28.68       3600.1 

     2260.000           FIRME        5.320       106.39      12116.8        D TIERRA       23.049       423.56      35967.9 

                      VEGETAL        1.491        29.29       3629.4 

     2280.000           FIRME        5.320       106.39      12223.2        D TIERRA       24.522       475.71      36443.7  

                      VEGETAL        1.510        30.01       3659.5 

     2300.000           FIRME        5.320       106.39      12329.6        D TIERRA       28.453       529.75      36973.4  

                      VEGETAL        1.560        30.70       3690.2 

     2320.000           FIRME        5.320       106.39      12436.0        D TIERRA       32.476       609.29      37582.7 

                      VEGETAL        1.610        31.70       3721.9 

     2340.000           FIRME        5.320       106.39      12542.4        D TIERRA       31.499       639.75      38222.4 

                      VEGETAL        1.596        32.07       3753.9 

     2360.000           FIRME        5.320       106.39      12648.8        D TIERRA       27.178       586.76      38809.2  

                      VEGETAL        1.541        31.38       3785.3 

     2380.000           FIRME        5.320       106.39      12755.1        D TIERRA       22.950       501.28      39310.5  

                      VEGETAL        1.482        30.23       3815.5 

     2400.000           FIRME        5.320       106.39      12861.5        D TIERRA       13.308       362.58      39673.1 

                      VEGETAL        1.348        28.30       3843.8 

     2420.000           FIRME        5.321       106.40      12967.9        D TIERRA        2.361       156.69      39829.8 

                      VEGETAL        1.252        25.99       3869.8       TERRAPLEN        2.225        22.25      25845.1 

     2440.000           FIRME        5.202       105.22      13073.2        D TIERRA        0.475        28.36      39858.1 

                      VEGETAL        1.136        23.88       3893.7       TERRAPLEN        3.852        60.77      25905.9 

     2460.000           FIRME        5.205       104.07      13177.2        D TIERRA        0.496         9.71      39867.8 

                      VEGETAL        1.125        22.61       3916.3       TERRAPLEN        3.361        72.13      25978.0 

     2480.000           FIRME        5.239       104.44      13281.7        D TIERRA        0.329         8.25      39876.1 

                      VEGETAL        1.123        22.48       3938.8       TERRAPLEN        3.059        64.20      26042.2 

 

 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

     2500.000           FIRME        5.303       105.43      13387.1        D TIERRA        1.267        15.95      39892.0 

                      VEGETAL        1.381        25.04       3963.8       TERRAPLEN        0.152        32.12      26074.4 

     2520.000           FIRME        5.322       106.25      13493.3        D TIERRA        0.454        17.21      39909.2 

                      VEGETAL        1.485        28.66       3992.5       TERRAPLEN        6.702        68.54      26142.9 

     2540.000           FIRME        5.147       104.69      13598.0        D TIERRA        3.175        36.29      39945.5 

                      VEGETAL        1.315        27.99       4020.5       TERRAPLEN        0.005        67.07      26210.0 

     2544.232           FIRME        5.320        22.15      13620.2        D TIERRA        5.375        18.09      39963.6 

                      VEGETAL        1.212         5.35       4025.8       TERRAPLEN        0.000         0.01      26210.0 

 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       FIRME                                  13620.2 

                       D TIERRA                               39963.6 

                       VEGETAL                                 4025.8 

                       TERRAPLEN                              26210.0 

 

 

Eje Glorieta: 

 
                                      =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000           FIRME        6.357         0.00          0.0        D TIERRA        7.312         0.00          0.0 

                      VEGETAL        2.864         0.00          0.0 

        2.000           FIRME        6.359        12.72         12.7        D TIERRA        7.264        14.58         14.6 

                      VEGETAL        2.862         5.73          5.7 

        3.900           FIRME        6.368        12.09         24.8        D TIERRA        7.274        13.81         28.4 

                      VEGETAL        2.863         5.44         11.2 

        4.000           FIRME        6.368         0.64         25.4        D TIERRA        7.271         0.73         29.1 

                      VEGETAL        2.862         0.29         11.5 

        4.853           FIRME        6.373         5.43         30.9        D TIERRA        7.303         6.22         35.3 

                      VEGETAL        2.863         2.44         13.9 

        5.218           FIRME        6.375         2.33         33.2        D TIERRA        7.308         2.67         38.0 

                      VEGETAL        2.863         1.04         14.9 

        6.000           FIRME        6.379         4.99         38.2        D TIERRA        7.295         5.71         43.7 

                      VEGETAL        2.863         2.24         17.2 

        6.725           FIRME        6.379         4.63         42.8        D TIERRA        7.316         5.30         49.0 

                      VEGETAL        2.863         2.08         19.3 
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        8.000           FIRME        6.379         8.13         51.0        D TIERRA        7.294         9.31         58.3 

                      VEGETAL        2.862         3.65         22.9 

       10.000           FIRME        6.379        12.76         63.7        D TIERRA        7.358        14.65         73.0 

                      VEGETAL        2.864         5.73         28.6 

       10.636           FIRME        6.379         4.06         67.8        D TIERRA        7.414         4.70         77.7 

                      VEGETAL        2.865         1.82         30.4 

       11.575           FIRME        6.379         5.99         73.8        D TIERRA        7.498         7.00         84.7 

                      VEGETAL        2.868         2.69         33.1 

       12.000           FIRME        6.379         2.71         76.5        D TIERRA        7.535         3.19         87.9 

                      VEGETAL        2.869         1.22         34.4 

       14.000           FIRME        6.379        12.76         89.2        D TIERRA        7.791        15.33        103.2 

                      VEGETAL        2.876         5.74         40.1 

       16.000           FIRME        6.379        12.76        102.0        D TIERRA        8.090        15.88        119.1 

                      VEGETAL        2.884         5.76         45.9 

       18.000           FIRME        6.379        12.76        114.7        D TIERRA        8.396        16.49        135.6 

                      VEGETAL        2.893         5.78         51.6 

       18.378           FIRME        6.379         2.41        117.2        D TIERRA        8.460         3.19        138.7 

                      VEGETAL        2.895         1.09         52.7 

       20.000           FIRME        6.379        10.35        127.5        D TIERRA        8.737        13.95        152.7 

                      VEGETAL        2.903         4.70         57.4 

       22.000           FIRME        6.380        12.76        140.3        D TIERRA        8.986        17.72        170.4 

                      VEGETAL        2.910         5.81         63.3 

 

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

       24.000           FIRME        6.371        12.75        153.0        D TIERRA        9.315        18.30        188.7 

                      VEGETAL        2.919         5.83         69.1 

       26.000           FIRME        6.360        12.73        165.7        D TIERRA        9.715        19.03        207.7 

                      VEGETAL        2.931         5.85         74.9 

       28.000           FIRME        6.358        12.72        178.5        D TIERRA       10.186        19.90        227.6 

                      VEGETAL        2.944         5.87         80.8 

       30.000           FIRME        6.356        12.71        191.2        D TIERRA       10.704        20.89        248.5 

                      VEGETAL        2.957         5.90         86.7 

       32.000           FIRME        6.355        12.71        203.9        D TIERRA       11.237        21.94        270.5 

                      VEGETAL        2.972         5.93         92.6 

       32.112           FIRME        6.355         0.71        204.6        D TIERRA       11.261         1.26        271.7 

                      VEGETAL        2.973         0.33         93.0 

       34.000           FIRME        6.354        12.00        216.6        D TIERRA       11.745        21.72        293.5 

                      VEGETAL        2.987         5.63         98.6 

       36.000           FIRME        6.354        12.71        229.3        D TIERRA       12.210        23.95        317.4 

                      VEGETAL        3.000         5.99        104.6 

       38.000           FIRME        6.353        12.71        242.0        D TIERRA       12.616        24.83        342.2 

                      VEGETAL        3.008         6.01        110.6 

       40.000           FIRME        6.354        12.71        254.7        D TIERRA       11.859        24.47        366.7 

                      VEGETAL        2.983         5.99        116.6 

       40.676           FIRME        6.354         4.30        259.0        D TIERRA       11.903         8.03        374.7 

                      VEGETAL        2.985         2.02        118.6 

       40.804           FIRME        6.354         0.81        259.8        D TIERRA       11.913         1.52        376.3 

                      VEGETAL        2.986         0.38        119.0 

       41.811           FIRME        6.354         6.40        266.2        D TIERRA       12.025        12.05        388.3 

                      VEGETAL        2.990         3.01        122.0 

       42.000           FIRME        6.354         1.20        267.4        D TIERRA       12.052         2.28        390.6 

                      VEGETAL        2.991         0.57        122.6 

       43.289           FIRME        6.355         8.19        275.6        D TIERRA       11.925        15.45        406.0 

                      VEGETAL        2.986         3.85        126.4 

       44.000           FIRME        6.355         4.52        280.1        D TIERRA       11.890         8.47        414.5 

                      VEGETAL        2.984         2.12        128.5 

       46.000           FIRME        6.357        12.71        292.8        D TIERRA       11.541        23.43        437.9 

                      VEGETAL        2.973         5.96        134.5 

       47.486           FIRME        6.358         9.45        302.3        D TIERRA       11.187        16.89        454.8 

                      VEGETAL        2.963         4.41        138.9 

       48.000           FIRME        6.358         3.27        305.6        D TIERRA       11.091         5.73        460.6 

                      VEGETAL        2.961         1.52        140.4   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

       48.425           FIRME        6.359         2.70        308.3        D TIERRA       10.969         4.69        465.2 

                      VEGETAL        2.957         1.26        141.7 

       48.754           FIRME        6.359         2.09        310.4        D TIERRA       10.881         3.59        468.8 

                      VEGETAL        2.955         0.97        142.6 

       50.000           FIRME        6.362         7.92        318.3        D TIERRA       10.599        13.38        482.2 

                      VEGETAL        2.948         3.68        146.3 

       52.000           FIRME        6.373        12.73        331.0        D TIERRA       10.120        20.72        502.9 

                      VEGETAL        2.935         5.88        152.2 

       54.000           FIRME        6.380        12.75        343.8        D TIERRA        9.675        19.79        522.7 

                      VEGETAL        2.923         5.86        158.1 

       55.227           FIRME        6.380         7.83        351.6        D TIERRA        9.422        11.72        534.4 

                      VEGETAL        2.917         3.58        161.7 

       56.000           FIRME        6.379         4.93        356.5        D TIERRA        9.276         7.23        541.7 

                      VEGETAL        2.913         2.25        163.9 

       56.963           FIRME        6.379         6.14        362.7        D TIERRA        9.059         8.83        550.5 

                      VEGETAL        2.908         2.80        166.7 

       57.858           FIRME        6.379         5.71        368.4        D TIERRA        8.858         8.02        558.5 

                      VEGETAL        2.903         2.60        169.3 

       58.000           FIRME        6.379         0.91        369.3        D TIERRA        8.826         1.26        559.8 

                      VEGETAL        2.902         0.41        169.7 

       60.000           FIRME        6.379        12.76        382.0        D TIERRA        8.351        17.18        576.9 

                      VEGETAL        2.892         5.79        175.5 

       61.593           FIRME        6.379        10.16        392.2        D TIERRA        7.973        13.00        589.9 

                      VEGETAL        2.882         4.60        180.1 

       62.000           FIRME        6.379         2.60        394.8        D TIERRA        7.876         3.23        593.2 

                      VEGETAL        2.880         1.17        181.3 

       62.783           FIRME        6.380         5.00        399.8        D TIERRA        7.704         6.10        599.3 

                      VEGETAL        2.875         2.25        183.5 

       62.870           FIRME        6.379         0.56        400.4        D TIERRA        7.684         0.67        599.9 

                      VEGETAL        2.875         0.25        183.8 

       63.722           FIRME        6.379         5.44        405.8        D TIERRA        7.498         6.47        606.4 
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                      VEGETAL        2.870         2.45        186.2 

       64.000           FIRME        6.379         1.77        407.6        D TIERRA        7.436         2.08        608.5 

                      VEGETAL        2.869         0.80        187.0 

       66.000           FIRME        6.379        12.76        420.3        D TIERRA        7.071        14.51        623.0 

                      VEGETAL        2.859         5.73        192.8 

       68.000           FIRME        6.379        12.76        433.1        D TIERRA        6.820        13.89        636.9 

                      VEGETAL        2.851         5.71        198.5   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

       68.387           FIRME        6.379         2.47        435.5        D TIERRA        6.795         2.63        639.5 

                      VEGETAL        2.851         1.10        199.6 

       70.000           FIRME        6.378        10.29        445.8        D TIERRA        6.619        10.82        650.3 

                      VEGETAL        2.847         4.59        204.2 

       70.524           FIRME        6.374         3.34        449.2        D TIERRA        6.583         3.46        653.8 

                      VEGETAL        2.846         1.49        205.7 

       72.000           FIRME        6.366         9.40        458.6        D TIERRA        6.416         9.59        663.4 

                      VEGETAL        2.843         4.20        209.9 

       74.000           FIRME        6.359        12.72        471.3        D TIERRA        6.273        12.69        676.1 

                      VEGETAL        2.840         5.68        215.5 

       76.000           FIRME        6.357        12.72        484.0        D TIERRA        6.259        12.53        688.6 

                      VEGETAL        2.838         5.68        221.2 

       76.596           FIRME        6.357         3.79        487.8        D TIERRA        6.339         3.75        692.4 

                      VEGETAL        2.840         1.69        222.9 

       77.491           FIRME        6.356         5.69        493.5        D TIERRA        6.425         5.71        698.1 

                      VEGETAL        2.841         2.54        225.5 

       78.000           FIRME        6.355         3.23        496.7        D TIERRA        6.459         3.28        701.4 

                      VEGETAL        2.842         1.45        226.9 

       80.000           FIRME        6.354        12.71        509.4        D TIERRA        6.771        13.23        714.6 

                      VEGETAL        2.851         5.69        232.6 

       80.781           FIRME        6.354         4.96        514.4        D TIERRA        6.940         5.35        719.9 

                      VEGETAL        2.854         2.23        234.8 

       81.604           FIRME        6.354         5.23        519.6        D TIERRA        7.088         5.77        725.7 

                      VEGETAL        2.857         2.35        237.2 

       82.000           FIRME        6.354         2.52        522.1        D TIERRA        7.148         2.82        728.5 

                      VEGETAL        2.858         1.13        238.3 

       82.183           FIRME        6.354         1.16        523.3        D TIERRA        7.179         1.31        729.8 

                      VEGETAL        2.859         0.52        238.8 

       83.122           FIRME        6.354         5.97        529.3        D TIERRA        7.311         6.80        736.6 

                      VEGETAL        2.864         2.69        241.5 

       84.000           FIRME        6.353         5.58        534.9        D TIERRA        7.399         6.46        743.1 

                      VEGETAL        2.867         2.52        244.0 

       86.000           FIRME        6.353        12.71        547.6        D TIERRA        7.342        14.74        757.8 

                      VEGETAL        2.866         5.73        249.8 

       88.000           FIRME        6.354        12.71        560.3        D TIERRA        7.357        14.70        772.5 

                      VEGETAL        2.866         5.73        255.5 

       89.925           FIRME        6.355        12.23        572.5        D TIERRA        7.442        14.24        786.8 

                      VEGETAL        2.868         5.52        261.0   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

       90.000           FIRME        6.354         0.48        573.0        D TIERRA        7.441         0.56        787.3 

                      VEGETAL        2.868         0.22        261.2 

       90.415           FIRME        6.355         2.64        575.6        D TIERRA        7.452         3.09        790.4 

                      VEGETAL        2.868         1.19        262.4 

       92.000           FIRME        6.356        10.07        585.7        D TIERRA        7.419        11.79        802.2 

                      VEGETAL        2.867         4.55        267.0 

       94.000           FIRME        6.357        12.71        598.4        D TIERRA        7.320        14.74        817.0 

                      VEGETAL        2.864         5.73        272.7 

       94.248           FIRME        6.357         1.58        600.0        D TIERRA        7.311         1.81        818.8 

                      VEGETAL        2.864         0.71        273.4 

 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       FIRME                                    600.0 

                       D TIERRA                                 818.8 

                       VEGETAL                                  273.4 

 

 

3.Análisis de resultados obtenidos 

 

Como se pueden observar en las listas anteriores, va a haber una descompensación de 

tierras el volumen de desmonte y de terraplén. Vamos a tener material sobrante de 

desmonte que deberá llevarse a un vertedero adecuado con el consecuente coste. Los 

datos totales quedan de esta forma: 

 

 Terraplén Desmonte Tierra vegetal 

Volumen (m3) 26210 40782.4 4299.2 

 

Ya que no se ha realizado un estudio geotécnico completo en este proyecto, debido a las 

limitaciones indicadas en el anejo correspondiente, no se dispone de u coeficiente de 

paso para los materiales excavados. En conformidad con lo materiales encontrados en la 

traza se adopta un coeficiente de paso medio de 1,00. 
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El volumen obtenido de tierra vegetal, será reutilizado en su totalidad en la regeneración 

ambiental y paisajística de la zona. 

 

Al volumen de terraplén, habrá que descontarle también el volumen que ocupan las 

obras de drenaje transversal que debemos colocar, aspecto que se tendrá en cuenta en 

las mediciones para la obtención del presupuesto. 
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ANEJO Nº14 FIRMES 
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1. Introducción 

2. Firme de la carretera 

3. Firme de la glorieta que conecta la CP-4802 con la carretera 

que se está proyectando 
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1. Introducción 

En el presente anejo se realizará el estudio del firme que se va a ejecutar en la 

realización de este proyecto de carreteras. La decisión final sobre la composición 

del mismo será la más adecuada para el servicio para el que se proyecta el mismo. 

 

Hay que tener en cuenta, como se verá más tarde, que esta partida es la más 

elevada del presupuesto, con diferencia del resto, por lo que se debe tener 

especial cuidado en la realización de este estudio. 

 

En el presente anejo se calculará el firme empleando la normativa española 

recogida en la Instrucción 6.1 - I.C. y 6.2 - I.C. (Orden circular 10/2002). 

 

2. Firme de la carretera 

Sobre el dimensionamiento del firme de la carretera van a influir los siguientes 

factores: 

Ø El tráfico pesado  

Ø La calidad de la explanada 

Ø Los materiales empleados en el firme 

2.1. Tráfico pesado 

Es necesario la estimación y el cálculo de la IMD de vehículos pesados para el 

año de puesta en servicio (2015), para el diseño del firme, ya que va afectar 

directamente sobre éste. 

En el anejo de tráfico, basándose de diversos estudios en zonas cercanas, se ha 

estimado un dato de IMD de 1.369 vehículos diarios, con un 3,61% de pesados, 

lo que supone un tráfico de 50 vehículos pesados al día. Esto supone que se ha 

de tomar una =25 vehículos pesados/día, ya que según la Instrucción de 

Carreteras va a incidir la mitad del total sobre el carril a considerar, cuando 

tenemos un carril para cada sentido. 

Ateniéndonos a las clasificaciones recogidas en la Instrucción de Carreteras  

6.1-IC: 

 

Categoría de tráfico pesado T00 a T2. 

Categoría de 

tráfico pesado 
T00 T0 T1 T2 

 4000 3999-2000 1999-800 799-200 

 

    Categoría de tráfico pesado T3 y T4. 

Categoría 

de tráfico 

pesado 

T31 T32 T41 T42 

 199-100 99-50 49-25 <25 

De acuerdo con las tablas anteriores, la categoría de tráfico pesado va a ser T41. Sin 

embargo, en la norma 6.1-IC de secciones de firme, viene recogido que en el caso en el 

que los casos de tramos en rampa con inclinaciones medias superiores al 5% (o 

superiores al 3% cuya longitud sea superior a 500 m), se proceda aumentando la 

categoría de tráfico pesado a la inmediatamente superior, es decir, la T32 que es la que 

consideramos finalmente. 

A los efectos de definir la estructura del firme en cada caso, se establecen tres categorías 

de explanada, denominadas respectivamente E1, E2 y E3. Estas categorías se determinan 

según el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), obtenido de 

acuerdo con la NLT-357 "Ensayo de carga con placa ", cuyos valores se recogen en la 

tabla siguiente: 

 

Categoría de explanada          E1             E2               E3 

         �60           �120            �300 
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La formación de las explanadas de las distintas categorías se recoge en la 

figura siguiente, dependiendo del tipo de suelo de la explanación o de la obra de 

tierra subyacente, y de las características y espesores de los materiales 

disponibles. En este caso, los ensayos de laboratorio realizados de las muestras 

obtenidas cerca de la zona de estudio, nos daban que el suelo era tolerable y la 

calidad de la explanada era una , tal y como se recogió en el anejo geotécnico. 

                                    

En nuestro caso, nos fijaremos en la fila central, correspondiente a la categoría de 

explanada y tipo de suelo que dio resultado en los ensayos. 

 

En la siguiente tabla se recogen los materiales empleados para la formación de 

explanadas: 

 

 

 

 

 

 

Símbolo 
Definición del                 

material 
Artículo del PG-3 Prescripciones complementarias 

IN 
Suelo inadecuado o 

marginal 

330 

Su empleo sólo será posible si se estabiliza  

con cal o con cemento para conseguir         

S-EST1 y S-EST2 

0 Suelo tolerable 

CBR 3 

Contenido en materia orgánica 1% 

Contenido en sulfatos solubles ( ) 1% 

Hinchamiento libre 1% 

1 Suelo adecuado CBR 5% 

2 Suelo seleccionado CBR 10% 

3 Suelo seleccionado CBR 20% 

S-EST1 
Suelo estabilizado in situ 

con cemento o con cal 
512 

Espesor mínimo 25 cm 

Espesor máximo 30 cm 
S-EST2 

S-EST3 

 

2.3. Sección estructural del firme 

En las tablas facilitadas por la Instrucción de Carreteras se recogen los tipos de 

secciones  de firme, según la categoría de la explanada y la categoría de tráfico pesado. 

Para ello se ha de considerar que todos los espesores de capa indicada se considerarán 

mínimos en cualquier punto de la sección transversal del carril de proyecto. 

Cada sección se va a designar por un número de 3 ó 4 cifras: 

Ø La primera  (si son tres cifras) o las dos primeras (si son cuatro cifras) indican la 

categoría de tráfico pesado desde T00 a T42. 

Ø La penúltima expresa la categoría de la explanada, desde E1 a E3. 

Ø La última hace referencia al tipo de firme, con el siguiente criterio: 

· 1. Mezclas bituminosas sobre capa granular  

· 2. Mezclas bituminosas sobre suelo cemento 

· 3. Mezclas bituminosas sobre gravacemento construida sobre 

suelocemento 

· 4. Pavimento de hormigón 
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NOTA 1: Para las categorías de tráfico pesado T3 (T31 y T32) las capas tratadas con 

cemento deberán prefisurarse con espaciamientos de 3 a 4 m, de acuerdo con el artículo 

513 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3). 

En el caso del firme que vamos a proyectar, tomaremos una sección estructural del firme 

que aúne todos los resultados recogidos anteriormente en cuanto a la explanada y el 

tráfico. En este sentido, se ha decidido optar por la sección denominada 3221, en la que 

tenemos una capa de zahorra artificial de 35 cm de espesor y 15 cm de mezcla 

bituminosa. 

En la siguiente tabla se recogen las características de los materiales que se emplean en la 

realización del firme. 

 

 

 

 

 

Material 
Coeficiente de 

equivalencia 
Ley de fatiga 

Prescripciones 

complementarias 

Mezclas bituminosas en 

caliente (D, S y R) 

 

1 
 

-Ver apartados 6.2.1.1 y 

6.2.1.2 

Mezclas bituminosas 

discontinuas en caliente 

(F y M) 

 

1 
- 

-Ver apartados 6.2.1.1 y 

6.2.1.2 

Mezclas bituminosas 

drenantes (PA) 

 

1 
- 

-Ver apartados 6.2.1.1 y 

6.2.1.2 

Mezclas bituminosas 

abiertas en frío      ( AF) 

 

1 
- 

Sólo se podrán emplear para 

T4 (T41 y T42). En capa de 

rodadura se recomienda sellar 

con un tratamiento  

superficial 

Mezclas bituminosas de 

alto módulo (MAM) 

 

1.25 
 

-Ver apartados 6.2.1.1 y 

6.2.1.3 

Pavimento de hormigón - - -Ver apartado 6.2.3 

Materiales tratados con 

cemento 

 

- 

Gravacemento 

 

Espesor mínimo 20 cm 

Espesor máximo: 

- 25 cm para gravacemento 

-30 cm para suelocemento 

Ver apartado 6.2.2. 

Suelocemento 

 

Gravaemulsión 0.75 Ley específica 
Espesor de capa: 

-T00 a T1 no admisible 

-T2 a T4: 6 a 12 cm 

Gravaescoria 
Material equivalente a la gravacemento, a la que podrá 

sustituir en algún tipo de soluciones 

Espesor mínimo:15cm 

Espesor máximo:30cm 

Zahorra artificial 0.25  
Espesor mínimo 20 cm 

Espesor máximo 30 cm 

Macadam 
Material equivalente a la zahorra artificial que se aplicará 

en algún tipo de soluciones 

Espesor mínimo 20 cm 

Espesor máximo 30 cm 

 Para la elección del tipo de ligante bituminoso, así como para la relación entre su 

dosificación en masa y la del polvo mineral, se tendrá en cuenta la zona térmica estival, 

que se recoge en la siguiente figura: 
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Tal y como se puede observar en la figura, la zona de estudio se va a encontrar en una 

zona térmica estival media. 

En cuanto a las capas de mezcla bituminosa en caliente que se pueden emplear, la 

norma recoge la siguiente tabla: 

Tipo de capa Tipo de mezcla 
Categoría de tráfico pesado 

T00 a T1 T2 y T31 T32 y T4 

Rodadura 

PA 4  

M 3 
2-3 

F 
 

D y S 6-5 5 

Intermedia D y S 5-10 

Base 
S y G 7-15 

MAM 7-13  

    

En la capa de rodadura, no se va a poder emplear una capa drenante, debido a que no se 

llega a una circulación de vehículos óptima para emplearla IMD 5000. 

Va  a ser necesario el empleo de riegos de imprimación y adherencia. En el primer caso, 

se realizará  sobre la capa granular de zahorra artificial (ZA) que se emplea en la subbase 

y el segundo se empleará sobre una capa de mezcla bituminosa ya extendida, sobre la 

que se quiere extender otra.  En este caso no va a ser necesario un riego de curado, 

puesto que no se emplea  conglomerante hidráulico en la estructura del firme. 

 

En cuanto al arcén, en este caso al tener un espesor  menor de  1,25 m va a tener una 

estructura que va a ser idéntica a la de la calzada adyacente (es una prolongación del 

mismo). 

 

El firme va a quedar diseñado con la siguiente estructura en sentido ascendente: 

· Capa de subbase: va a estar formada por una capa granular de 35 cm de espesor 

de zahorra artificial. 

· Capa de base: antes de la extensión de esta capa se extenderá un riego de 

imprimación sobre la capa granular de la subbase. Esta capa va a estar formada 

por 7 cm de capa de mezcla bituminosa S y G. 

· Capa intermedia: en este caso, se plantea  una capa de mezcla bituminosa de 5 cm 

de espesor de tipo D y S. Se debe realizar, sobre la capa bituminosa de la base, un 

riego de adherencia para recibir la extensión de la capa intermedia de mezcla 

bituminosa. 

· Capa de rodadura: antes de la formación de esta última capa, se extenderá sobre 

la mezcla bituminosa de la capa de base, un riego de adherencia para recibir la 

extensión de la mezcla bituminosa de la capa de rodadura. Cabe destacar que la 

correcta ejecución de este riego es fundamental para el buen funcionamiento del 

firme. La capa de rodadura consistirá en una capa de mezcla bituminosa de 3 cm 

de espesor de tipo M. 

 

2.4. Materiales para la sección del firme 

 

Para la elección de las mezclas bituminosas en caliente que se van a emplear en cada 

capa de la sección estructural, deben fijarse previamente unos parámetros: 

-Tipo de betún asfáltico 

-Relación ponderal entre la dosificación del betún y la de los áridos. 

-Relación ponderal entre la dosificación del betún y del polvo mineral 

 

Teniendo esto en cuenta, el firme quedará compuesto de la siguiente manera: 

§ Capa de rodadura: constituida por una mezcla asfáltica impermeable tipo       

AC 16 surf D. Está formada por un betún B60/70 (ó 50/70), con una relación de 

betún sobre áridos del 4,5 % (dotación mínima), resultando necesaria una 
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proporción del polvo mineral con relación al resto del filler de al menos un  

50%. 

§ Capa intermedia: constituida por una mezcla bituminosa AC22binD, con un 

ligante bituminoso B60/70, con una relación de betún áridos del 4% (dotación 

mínima), resultando necesaria una proporción del polvo mineral con relación al 

resto del filler de al menos un 50%. 

§ Capa base: constituida por una mezcla bituminosa AC32baseG, con un ligante 

bituminoso B60/70, con una relación de betún sobre áridos del 3,65%, no 

siendo necesaria la aportación de filler. 

§ Capa Subbase: capa granular de zahorra artificial, con buenas condiciones de 

drenaje, de 35 cm de espesor. Esta debe cumplir las características de la 

zahorra según se indica en el PG-3, artículo 510. 

§ Riego de imprimación: se dispondrá sobre la capa de subbase de la zahorra 

artificial. Para  su aplicación se seguirán las indicaciones del artículo 530 del   

PG-3. Se empleará una emulsión bituminosa ECL-1, cuya dotación no será 

inferior a 500 . 

§ Riego de adherencia: se dispondrá sobre la capa de mezcla bituminosa de la 

base y de la intermedia para recibir la capa de mezcla bituminosa 

inmediatamente superior, en cada caso. Se empleará una emulsión bituminosa  

ECR-1, cuya dotación no será inferior a 250 gramos. Para su aplicación se 

seguirán las indicaciones del artículo 531 del PG-3. 

 

2.5. Aspectos constructivos 

La anchura de la capa superior de la calzada sobrepasará a la  teórica en al menos 20 cm 

por cada borde. Cada capa del firme tendrá una anchura (a) en su cara superior, igual a 

la de la capa inmediatamente superior (as) más la suma de los sobreanchos (d) y (s) 

indicados en la tabla. El sobreancho (s) podrá aumentarse si existe necesidad de 

disponer de un apoyo para la extensión de la capa superior. 

 

 

 

 

 

 

Sobreancho Material Valor (cm) 

Por derrames (d) 

Pavimento de hormigón 0 

Hormigón magro vibrado 0 

Otros materiales  

Por criterios constructivos 

(s) 

Mezclas bituminosas 5 

Materiales tratados con 

cemento 
6 a 10 

Hormigón magro vibrado 20 

Capas granulares 10 a 15 

 

                                                       

 

3. Firme en la glorieta que conecta  la CP-4802 con la carretera que se está 

proyectando 

A la glorieta en cuestión se le asignará una intensidad de tráfico semejante a la que 

se va a emplear en el dimensionamiento de esta carretera, ya que es una zona de 

paso casi obligado. Debido a lo anterior, el firme será idéntico al de la carretera en 

proyecto. Por su parte el arcén es inferior a 1,25 m, por lo que este será una 

prolongación del firme de la carretera. 
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1.INTRODUCCIÓN 

Uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta para la realización de una 

carretera que aporte un servicio correcto una vez implantada en su ubicación es el 

drenaje. Si se tienen en cuenta los efectos que puede producir un mal drenaje, son muy 

evidentes y perjudiciales no sólo para la calidad y duración del producto terminado, sino 

también para los conductores que circulen por ella. En primer lugar la acumulación de 

agua sobre la capa de rodadura de la carretera siempre va a producir un mayor 

deslizamiento para los neumáticos que circulen sobre ellos, ya que el agarre no es el 

mismo, aunque la cantidad de agua acumulada no sea relativamente importante. En 

segundo lugar, cabe la posibilidad de que una parte del agua se infiltre a la explanada, lo 

cual provoca un reblandecimiento de la misma y hace que se deteriore el firme, por lo 

que se deben realizar reparaciones muy costosas para recuperar el firme. Por estas 

razones el drenaje debe considerarse una parte esencial del proyecto. 

2.OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto del presente anejo, es el de diseñar la red de drenaje para la carretera del 

proyecto �Conexión entre la CP-4802 y la CP-4803 entre Buiña y Boebre. 

Estas obras corresponden a dos tipos de drenajes diferentes: 

· Obras de drenaje longitudinal 

· Obras de drenaje transversal 

La misión del drenaje longitudinal es el desagüe del agua que cae sobre la plataforma, 
los taludes de desmonte, los taludes en terraplén que no siguen su cauce natural, las 
cuencas adyacentes a la plataforma que no desaguan directamente sobre las ODT y las 
cuencas de aportación en zonas de desmonte. De esta forma se canalizan las aguas 
paralelamente a la calzada, restituyéndolas a sus cauces naturales. Para ello se emplean 
elementos como las cunetas, caces, colectores, sumidores, arquetas y  bajantes. 
 

En cuanto al drenaje transversal cabe decir que permite el paso del agua a través de os 
cauces naturales bloqueados por la infraestructura viaria, de forma que no se produzcan 
destrozos en esta última. Comprende pequeñas y grandes obras de paso, como puentes 
o viaductos. 
 
Para llevar a cabo todo ello, utilizaremos las siguientes instrucciones: 

· Instrucción de Carreteras 5.1-IC - Drenaje. 

· Instrucción 5.2-IC - Drenaje superficial. 

· Instrucción 4.1-IC - Obras pequeñas de fábrica. 

· Instrucción 4.2-IC � Colección de pequeñas obras de paso.  
 
Según la Instrucción de carreteras 5.1-IC-Drenaje, al proyectar los elementos de drenaje 

de una carretera, deben tenerse en cuenta una serie de factores: 

· Factor Topográfico: Situación de la carretera respecto al terreno natural en 
desmonte, en terraplén, o a media ladera. 

· Factores Hidrológicos: Presencia de aguas subterráneas, variaciones de su nivel y 
su caudal, y aportación y desagüe de aguas superficiales. 

· Factores Geotécnicos: Naturaleza y condiciones de los suelos ( homogeneidad, 
estratificación, permeabilidad, compresibilidad, etc ) y la posibilidad de 
corrimientos o erosión del terreno. 
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Tipo de estructura Carretera 
Período de 

retorno años 
Puentes en puntos en los que la retención de la 
riada puede provocar daños en el puente o su 

pérdida 
Todas 50-100 

Puentes en otras circunstancias 
Principal 

Secundaria 
50-100 

25 

Caños, tajeas, alcantarillas y pontones 
Principal 

Secundaria 
25 
10 

Cunetas y drenaje longitudinal 
Principal 

Secundaria 
10 
5 

Vías urbanas, excepto caces y sumideros Todas 10 
Caces y sumideros Todas 2-5 

 
La tabla anterior viene recogida en la Instrucción 5.1-IC-Drenaje y nos permite tener una 
idea de los períodos de tiempo a considerar en cuanto al diseño de los diferentes 
sistemas de drenaje. El sistema de drenaje debe ser capaz de desaguar el caudal máximo 
correspondiente al período de retorno. 
 

3.HIDROLOGÍA 
 
Este apartado ya estaba pormenorizado en el anejo correspondiente de Hidrología, sin 
embargo aquí se recogen los cálculos según la Instrucción 5.1-IC. 
 
De esta forma se recoge que los elementos del sistema de drenaje se proyectarán de 
forma que sean capaces de desaguar el caudal máximo correspondiente a un 
determinado período de retorno.  
 

3.1.CÁLCULO DE CAUDALES PARA OBRAS DE DRENAJE 
 
Este cálculo se realizará partiendo de los datos de aforos existentes complementando 
con la observación de los elementos de drenaje más próximos que ya están en servicio. 

En este caso, ante la inexistencia de datos y que no hay cauces bien definidos, se 
recurren a los métodos de correlación entre las precipitaciones y las escorrentías, 
aplicando preferentemente el método racional, la fórmula de BÜrkli-Ziegler  y, en su 
defecto, la de Talbot. 
 
Como ya se indicó en el anejo correspondiente, el método utilizado para la obtención de 
los caudales es el método racional en el cual mediante unas tablas se suponen ciertos 
valores como intensidad, coeficiente de escorrentía, tiempo de concentración. 
 

3.2. DEFINICIÓN DE CUENCAS 
Esta información ya ha sido tratada también en el anejo de climatología e hidrología, con 
el cálculo de los aforos para cada una de las mismas incluido, y gráficamente se incluye 
también en el plano de cuencas. 
 

4.DRENAJE SUPERFICIAL 
 

4.1. Drenaje Longitudinal 
 
4.1.1. Introducción 
 
El drenaje superficial va a comprender: 

· Recogida de las aguas procedentes de la plataforma y sus márgenes, mediante 
caces, cunetas y sus imbornales y sumideros. 

· La evacuación de las aguas recogidas a cauces naturales, a sistemas de 
alcantarillado o a la capa freática. 

· La restitución de la continuidad de los cauces naturales interceptados por la 
carretera, mediante su eventual acondicionamiento y la construcción de obras de 
drenaje transversal 

En definitiva lo que se realiza con el drenaje superficial, es conformar una red que recoja 
el agua de escorrentía superficial y la conduzca hasta un punto de desagüe donde se 
restituye a su cauce natural. 
 
El sistema de drenaje longitudinal lo integran 3 tipos de dispositivos funcionales: 
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· Elementos de canalización: recogen las aguas pluviales. 

· Elementos de desagüe: alivian el caudal de los anteriores, facilitando la salida de 
las aguas. 

· Elementos de evacuación: conducen las aguas hasta su evacuación en un cauce 
natural. 

 
El dimensionamiento de los elementos de drenaje longitudinal se realizará para un 
período de retorno de 10 años.  
 
El punto de desagüe al tratarse de una zona fuera de poblado, deberá hacerse, en 
general, a como iría normalmente el agua de no existir la carretera, o a cauces naturales 
o artificiales, dotados de las protecciones necesarias para evitar erosiones o 
sedimentaciones perjudiciales. En las aguas que proceden de desmontes, no podrá 
realizarse el vertido por los terraplenes contiguos sin disponer de las cunetas o 
protecciones necesarias. 
 
En los siguientes apartados se tratarán los aspectos relacionados con el drenaje de la 
plataforma y los márgenes longitudinalmente y también el drenaje transversal de la vía. 
 
4.1.2. Plataforma 
 
4.1.2.1. Criterios de diseño de la plataforma. 

 
Se debe asegurar que la inclinación de la plataforma sea la suficiente para evitar la 
acumulación del agua sobre la misma, de tal forma que se eviten los posibles efectos de 
derrape de los coches al no permitir al neumático que evacue el agua suficiente para 
tener agarre. En este sentido la norma indica que la línea de máxima pendiente en 
cualquier punto de la calzada no puede ser inferior al 0,5%. Los valores del bombeo y el 
peralte se han puesto conforme a la norma 3.1-IC de trazado. 
 
Los arcenes podrán tener igual o mayor pendiente transversal que la parte contigua de la 
calzada, donde ésta vierta hacia el exterior; donde vierta hacia el interior, el arcén 
deberá ser prolongación de ella, y  además tener un pavimento impermeable. 
 

Las bermas deberán verter hacia el exterior de la plataforma y su pendiente transversal 
no deberá rebasar 1/6; sus aristas deberán redondearse con un radio mínimo de 10 m. 
 
4.1.2.2.  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, una vez aplicado el 
coeficiente corrector, que como ya se explicó en el anejo de hidrología es 2, Po=2. Para 
un periodo de retorno de 25 años, Pd vale 122.96 mm con lo que el coeficiente de 
escorrentía es C=0.97. 
 
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 = 130.56 mm/h. 
 
Con estos datos, se obtiene un caudal de aportación de la plataforma de la carretera de: 
Q=0.00004221*A ( m3/s) ( con A en m2). 
 
 
4.1.3. Márgenes 

 
4.1.3.1 Aspectos generales 
 
En el caso del diseño de drenaje para los desmontes, la escorrentía se recogerá 
mediante caces y cunetas, eventualmente complementados por colectores. 
 
Los taludes de desmonte que reciban escorrentías importantes por su coronación o 
eventuales banquetas, podrá ser necesaria la implantación de cunetas de guarda y, en su 
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caso, bajantes. Hay que tener en cuenta que las infiltraciones por la cuneta de guarda 
pueden comprometer la estabilidad del talud: en cuyo caso la cuneta deberá revestirse. 
Su borde deberá distar entre 1 y 2 metros de la coronación del talud. 
 
Para el caso en el que tengamos terraplenes donde la escorrentía hacia el talud del 
terraplén sea importante podrá ser necesario disponer un caz de coronación que 
desagüe a una bajante, para evitar erosiones y cárcavas en el terraplén. Este caz deberá 
ir limitado por un bordillo montable cuya altura no deberá exceder de 10 cm delante de 
la barrera de seguridad, si la hubiere, y de forma que un impacto sobre ella no la 
deteriore. La separación entre bajantes estará comprendida entre 50 m en  zonas de 
clima continental; en todo caso, deberán colocarse en los puntos bajos del caz. 
 
4.1.3.2. Aportación de los márgenes 
 
Es necesario calcular el caudal de agua aportado por los diferentes 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. 
 
Para este cálculo, partimos de un umbral de escorrentía (Po) de 6 mm. Para un periodo 
de retorno de 10 años, Pd vale 67.24 mm y por lo tanto el coeficiente de escorrentía es 
C=0,708. 
 
Puesto que 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 IT = 15,775 mm/h. Con estos datos, 
se obtiene un caudal de aportación de los taludes de Q = 0,00004020732A m3/s (con A 
en m2). 
 

 
4.1.4. Dispositivos de recogida y evacuación de aguas 
 
Se utilizarán preferentemente dispositivos superficiales (caces y cunetas), cuyos costes 
de construcción y conservación son inferiores a los de los dispositivos enterrados 

(sumideros y colectores). Si la capacidad de desagüe de los dispositivos superficiales se 
viera rebasada antes de llegar al punto de desagüe de la red, deberán complementarse 
por colectores a los que viertan a través de sumideros. El listado de los dispositivos es el 
siguiente: 

· Caces: franja estrecha longitudinal, en forma de canal revestido de poca 
profundidad, y generalmente situada al borde de la plataforma. 

· Cunetas: es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la plataforma. Esta 
tendrá una pendiente igual a la rasante de la carretera. 

· Sumideros e imbornales: permiten el desagüe de dispositivos superficiales de 
drenaje, al exterior (imbornales) o a un colector (sumideros). 

· Colectores: serán tubos formados por piezas hormigón prefabricado. 

· Arquetas: se dispondrán para poder asegurar la inspección y conservación de los 
dispositivos enterrados. 

 
 
4.1.5. Dimensionamiento de las cunetas de guarda de desmonte. 
 
En taludes de desmonte que reciban importantes escorrentías en su parte superior, se 
deben establecer este tipo de cunetas. 
 
A continuación se consideran todos los desmontes existentes en la traza, con sus 
longitudes totales, y se obtendrá el valor del caudal de aportación, para T=10 años, 

mediante la expresión   , desperdiciando la K ya que son cuencas 

de pequeño tamaño 
 

DESMONTE P.K. INICIAL P.K. FINAL LONGITUD (m) Q ( /s) 

D1 0+095 0+105 10 0.001 

D2 0+165 0+200 35 0.005 
D3 0+235 0+335 100 0.010 

D4 0+350 0+385 35 0.005 
D5 0+465 0+560 95 0.009 

D6 0+735 1+050 315 0.038 
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D7 1+220 1+400 180 0.016 
D8 1+745 1+970 225 0.014 

D9 2+130 2+410 280 0.023 
 
 

· Caudal de cálculo máximo C=0.038 

· Se toma una cuneta trapecial revestida de hormigón, con taludes 1H:1V a ambos 
lados y con un ancho de fondo de 0.4 m. 

· La cuneta tendrá la misma pendiente que el terreno en el que se encuentre. 

· La distancia desde el borde de la coronación del desmonte hasta la cuneta será de 
1,5 m (valor intermedio de los que propone la instrucción). 

· Por simplicidad de cálculo y de ejecución se adopta la misma cuneta de guarda de 
desmonte para toda la obra. 

 
Para dimensionarla se emplea la expresión de Manning-Stringler: 
 
                                 
 

                                     
Siendo: 
Q=Caudal desaguado en m/s. 

=Radio hidráulico de la sección en m. 

=Superficie mojada en . 
=Perímetro mojado, en m. 

J=Pendiente de la obra de fábrica, en m/m. 
K=Coeficiente de rugosidad (para revestido de hormigón, según la tabla 4.1 de la 
instrucción 5.2-IC, tomamos K=60). 
 

  
Para la cuneta adoptada: 
S=(H+0.2) H 

P=2 H+0.4 
Con todo esto, se tantean distintos calados para un mismo ancho de fondo (0.4 m) de 
forma que se desagüe  el caudal de cálculo para una pendiente mínima del 0.5%, 
comprobando también que, la velocidad de circulación del agua sea mayor de 0.25 , 
con el fin de evitar sedimentaciones en la cuneta. 
H(m) S( ) P(m) J(tanto por uno) R(m) Q( ) V(m/s)

0.4 0.24 1.33 0.005 0.18 0.324 1.35 

0.3 0.15 1.05 0.005 0.14 0.171 1.14 
 
Igualmente, se comprueba que para una pendiente máxima del 10% (voy a considerar 12 
% debido a que no pude cumplir la pendiente máxima por las características geográficas 
del terreno), la velocidad del agua no supere los 4.5 m/s. Evitando así, un excesivo 
desgaste del  revestimiento de la cuneta. 
 

Q( ) H(m) P(m) J(tanto por 1) R(m) S( ) V(m/s)

0.038 0.1 0.48 0.1 0.06 0.03 1.26 
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En definitiva, se dimensionará la cuneta de guarda de desmonte con la siguiente sección: 
 

· Ancho de fondo= 0.2 metros 

· Profundidad = 0.1 metros 

· Taludes 1H:1V a ambos lados 
 
La ubicación de las cunetas de guarda de desmonte se puede observar en los planos de 
drenaje. 
 
4.1.6. Dimensionamiento de las cunetas de pie de desmonte 

 
Constituyen los elementos básicos de drenaje longitudinal para zona de desmonte. 
 
Se ha dimensionado basándose en los criterios siguientes: 
 

· Se ha de desaguar el caudal de cálculo (T=25 años) para una pendiente mínima 
del 0.5%. 

· La velocidad del agua ha de ser superior a 0.25 m/s e inferior a 4.5 m/s 
(cunetas revestidas de hormigón). 

· La cuneta tendrá la misma pendiente longitudinal que la carretera. 
 
Voy a considerar para el área de la plataforma, que esta tiene un ancho de 9 m, 
quedándome así del lado de la seguridad porque considero que toda el agua de la 
plataforma va a incidir, pero en muchos casos solo incide la mitad por bombeo. 
 
En cuanto al caudal de la cuenca, voy a considerar el máximo posible para todos los 
casos (Q=0.038 /s), para ponerse del lado de la seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 

Se van a obtener los siguientes caudales de cálculo: 
 
Desmontes PK 

Inicial 
PK 
Final 

Longitud Área 
Plataforma 

Q 
Plataforma 

Área de 
Talud 

Q Talud Q 
Cuenca 

Q Total 

D1 0+095 0+105 10 90 0.00038 7.663 0.00003 0.038 0.03803 

D2 0+165 0+200 35 315 0.01330 38.298 0.00015 0.038 0.03815 

D3 0+235 0+335 100 900 0.03799 44.429 0.000178 0.038 0.03818 

D4 0+350 0+385 35 315 0.01330 29.919 0.000120 0.038 0.03812 

D5 0+465 0+560 95 855 0.03609 59.147 0.000237 0.038 0.03824 

D6 0+735 1+050 315 2835 0.11966 1021.633 0.041080 0.038 0.4488 

D7 1+220 1+400 180 1620 0.06838 174.6435 0.000702 0.038 0.03870 

D8 1+745 1+970 225 2025 0.08547 25.425 0.0001022 0.038 0.03810 

D9 2+130 2+410 280 2520 0.10637 21.378 0.0000859 0.038 0.03808 

 
El caudal máximo es de 0.4488 /s, correspondiente al desmonte D6. 
 
En cuanto al diseño de la cuneta, en este caso se opta por un diseño triangular de cuneta 
revestida de hormigón, con una inclinación 1V:1H con 0.5 m de ancho y alto. Este diseño 
se adopta por la observación de que en la zona cercana a la implantación de la vía, son el 
tipo de cunetas que se emplean. Es decir, es más una decisión tomada desde la 
observación. 
 
Para su dimensionamiento se recurre de nuevo a la ecuación Manning-Strickler: 
  
                                
 

                                     
Siendo: 
Q=Caudal desaguado en m/s. 

=Radio hidráulico de la sección en m. 

=Superficie mojada en . 
=Perímetro mojado, en m. 

J=Pendiente de la obra de fábrica, en m/m. 
K=Coeficiente de rugosidad (para revestido de hormigón, según la tabla 4.1 de la 
instrucción 5.2-IC, tomamos K=60). 
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A continuación se procede al cálculo del caudal desaguado, que se calcula con la 
pendiente mínima de la carretera de 0.5%, constatando que se supera una velocidad del 
flujo de escorrentía de 0.25 m/s, y este cálculo también se realiza para la pendiente 
máxima de 12%, observando en ese caso que la velocidad no supera  4.5 m/s. 
 

H (m) S ( ) P (m) J(tanto por 1) R (m) Q ( ) V(m/s) 

0.4 0.32 1.788 0.005 0.18 0.432 1.35 

0.5 0.5 2.236 0.005 0.14 0.57 1.14 

 
Q( ) H(m) P(m) J(tanto por 1) R(m) S( ) V(m/s) 

0.4488 0.5 2.236 0.012 0.14 0.5 0.8976 

 
Como se puede observar, la cuneta triangular de 0.5 m de ancho y alto (revestida de 
hormigón), cumple con los requisitos establecidos. 
 
4.1.7. Diseño de las cunetas a pie de terraplén 

 
El método de cálculo es idéntico al llevado a cabo con las cunetas de guarda de 
desmonte, con la única variación de la asignación de caudales; pues este tipo de cunetas, 
además de recoger la escorrentía procedente de las subcuencas de terraplén, también 
recogen el agua procedente de los taludes y de la plataforma. Estas serán necesarias 
sólo en los márgenes de ladera ascendente o donde sea necesario conducir el agua de 
las cunetas de borde. 
 
Terraplén PK 

Inicial 
PK Final Longitud Área 

plataforma 
Q 
plataforma 

Área 
talud 

Q talud Q 
Cuenca 

Q Total 

T1 0+045 0+095 50 450 0.01900 22.22 0.00008 0.018 0.018 

T2 0+105 0+165 60 540 0.02280 59.663 0.00024 0.02 0.02 

T3 0+190 0+235 45 405 0.01709 42.734 0.00017 0.015 0.0152 

T4 0+385 0+465 80 720 0.03040 242.271 0.00097 0.025 0.2597 

T5 0+560 0+735 175 1575 0.06650 558.617 0.02246 0.5 0.52246 

T6 1+060 1+220 160 1440 0.06078 571.431 0.022975 0.47 0.49297 

T7 1+400 1+750 350 3150 0.13296 675.509 0.02716 0.91 0.93716 

T8 1+975 2+130 155 1395 0.05888 421.516 0.01694 0.45 0.46694 

T9 2+415 2+545 130 1170 0.04938 107.705 0.000433 0.41 0.41043 

 

Se van a colocar, igual que en las cunetas de  coronación de desmonte, a 1.5 m del pie 
del terraplén. Tendrán la misma pendiente que el terreno en el que se encuentren. 
 
Por simplicidad constructiva y de ejecución, se ha optado por una única cuneta 
trapezoidal revestida de hormigón, con un ancho de fondo de 0.4 m y taludes 1H: 1V en 
ambos lados. 
 
Procediendo de idéntica manera a como se hizo para la cuneta de guarda de desmonte 
(fórmula de Manning-Strickler), y para un caudal de cálculo 0.93716 m3/s, se tiene: 
 
 

H(m) S( ) P(m) J(tanto por 
1) 

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

0.45 0.38 1.67 0.005 0.229 0.704 1.852 

0.35 0.26 1.39 0.005 0.189 0.423 1.63 
 
 
Q( ) H(m) P(m) J(tanto por 1) R(m) S( ) V(m/s) 

0.93716 0.31 1.27 0.012 0.18 0.226 4.1467 

 
 
En definitiva, se dimensionará la cuneta de pie de terraplén con la siguiente sección:
 Ancho de fondo = 0.4 metros. 
 Profundidad =0.45 metros. 
 Taludes 1H/1V a ambos lados. 

La ubicación de las cunetas de pie de terraplén se puede observar en los planos de 
drenaje. 
 
4.1.8. Dimensionamiento de las bajantes 
 
Se colocarán bajantes revestidas de hormigón, sin quiebros, enlazando cada 150 metros 
las cunetas de guarda en coronación de desmonte y las cunetas de pie de desmonte. 
También deberán disponerse en caso de un punto bajo en la cuneta de guarda. 
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Estarán formadas por canaletas prefabricadas de 0.60m de anchura y 0.30m de altura. 
Sus dimensiones y disposición pueden apreciarse en los planos de drenaje 
correspondientes. 
 
4.2. Drenaje Transversal 
 
La construcción de una carretera interrumpe la red de drenaje natural del terreno 
(vaguadas, cauces, arroyos, ríos). El objetivo principal del drenaje transversal es restituir 
la continuidad de esa red, permitiendo su paso bajo la carretera. También se aprovechan 
las obras de drenaje transversal para desaguar el drenaje de la plataforma y sus 
márgenes. 
 
Las obras de drenaje transversal deberán perturbar lo menos posible la circulación del 
agua por el cauce natural, sin excesivas sobreelevaciones del nivel del agua que pudieran 
provocar aterramientos aguas arriba ni aumentos de velocidad que pudieran producir 
erosiones aguas abajo, poniendo en peligro su estabilidad. 
 
Las condiciones del cauce-sin la presencia de la carretera y de sus obras de drenaje 
transversal- al evacuar el caudal de referencia deberán ser comprobadas, sobre todo 
aguas abajo, por si hubiera obstáculos o circunstancias determinantes de las cotas de 
agua, tales como presas, azudes, cruces con vías de comunicación, estrechamientos 
bruscos del cauce, confluencia con otras corrientes, etc.  
Al proyectar las obras de drenaje transversal se deberán tener en cuenta los criterios 
siguientes: 
 

· El caudal a desaguar por las ODT. 

· La velocidad máxima del agua. 

· La altura máxima permisible de la lámina de agua a la entrada de la ODT. 

· La posibilidad de distribuir la anchura del cauce entre varios conductos. 

· La cota roja sobre el fondo del cauce, habida cuenta del espesor mínimo (firme y 
explanación o tablero) necesario sobre la clave del conducto de la obra de                      
drenaje  transversal, y del resguardo requerido. Donde esta cota sea muy grande, 
puede condicionar el tipo, forma y dimensiones de la obra de drenaje transversal. 

· Las condiciones de cimentación. Los conductos deformables pueden resultar 
preferibles si fueran de prever asientos diferenciales. 

· Las posibilidades de aterramiento o de erosión. 
 

· Planta y perfil del lecho. 
 

Especial atención deberá prestarse a las obras de drenaje transversal donde el camino 
cruce una plana inundable, ya que los caudales de referencia propios de las diferentes 
cuencas que la componen no podrán tratarse aisladamente si, una vez desbordado el 
cauce, pudieran entremezclarse. 
 
En cuanto al proceso de dimensionamiento empleado para las obras de drenaje 
transversal, se tienen en cuenta los siguientes pasos: 
 

· Predimensionamiento de la sección de desagüe empleando la fórmula de Sttickler- 
Manning, que relaciona el caudal que se desagua con la cota que alcanza la lámina 
libre de agua. 

· Comprobación del funcionamiento hidráulico (control de entrada y de salida). 
Fenómenos hidráulicos locales. 

· Cálculo de la altura de la lámina de agua a la entrada de la ODT. 

· Comprobación de los resultados obtenidos. 

·  Dimensionamiento definitivo. 
 
4.2.1. Dimensionamiento hidráulico de las O.D.T. 
 
Los parámetros básicos a determinar para el dimensionamiento de las ODT son: 

· Dimensiones de la sección de desagüe. 

· Longitud de la obra de drenaje transversal. 

· Pendiente de la solera. 

· Material utilizado. Estos parámetros vendrán determinados por tres 
condicionantes básicos: 

· Caudal de cálculo a desaguar. 
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· Altura máxima permisible de la lámina de agua a la entrada de la ODT. 

· Velocidades admisibles del agua para evitar erosiones y aterramientos. El periodo 
de retorno a considerar para dimensionar las obras de drenaje transversal será en 
todos los casos de 100 años. 
 

La normativa empleada para el dimensionamiento ha sido: 
 

· Instrucción de carreteras 5.2-IC de Drenaje superficial. 

· Instrucción de carreteras 4.2-IC, Colección de pequeñas obras de paso. 
 
A continuación se recogen en una tabla los caudales que deberá desaguar las ODT que se 
van a dimensionar. Los caudales de las cuencas vertientes, son los recogidos en las tablas 
de los caudales de avenidas para las mismas: 
 

ODT Cuencas Vertientes Caudal ( ) 
T=100 años 

0+430 (ODT1) Vidreiro 1.04 

0+685 (ODT2) Vidreiro 1.04 
1+123 (ODT3) Rego dos Muiños 1.35 

1+467 (ODT4) Rego dos Muiños 1.35 

1+700 (ODT5) Xabroal 0.80 
2+030 (ODT6) A Condesa 0.62 

 
 
Lo que se realiza a continuación es el cálculo y dimensionamientos de la obra de drenaje 
transversal. El procedimiento seguido ha sido el expuesto en el apartado anterior. Se 
puede comprobar que en todos los casos se cumplen todas las condiciones por lo que es 
de aplicación el control a la entrada. 
 
4.2.2. Sección circular 
 
Para el predimensionamiento de las mismas se va a emplear la fórmula de Manning-
Stricler que relaciona el caudal desaguado con la altura de lámina libre de agua. 

 
 
 
                                
 

                                     
Siendo: 
V=velocidad media de la corriente (m/s) 
Q=Caudal desaguado en ( /s). 

=Radio hidráulico de la sección en m. 

S=Superficie de la sección 
P=Perímetro mojado, en m. 
J=Pendiente. 
K=Coeficiente de rugosidad (para revestido de hormigón, según la tabla 4.1 de la 
instrucción 5.2-IC, tomamos K=60). 
 

                          S  

 
                          P  
 

                           R  

 
 

 Q Pendiente(m/m) Diámetro mínimo 

ODT1 1.04 0.05 0.67 
ODT2 1.04 0.027 0.5 

ODT3 1.35 0.034 0.75 
ODT4 1.35 0.03 0.70 

ODT5 0.80 0.05 0.48 

ODT6 0.62 0.1 0.54 
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La Instrucción de carreteras dispone unos diámetros mínimos para las ODT en función 
de su longitud: para obras de longitud mayor de 15 m el diámetro no debe ser inferior a 
1.8 m, y para obras entre 10 y 15 m el diámetro no debe ser inferior a 1,5 m. 
Ateniéndonos a lo anterior, quedará conformado de este modo: 
 

 Diámetro 

ODT1 1.5 

ODT2 1.8 
ODT3 1.5 

ODT4 1.5 
ODT5 1.8 

ODT6 1.8 
 
 
Altura de la lámina libre a la entrada de las ODT. 
 
Efectuaremos la suposición inicial de que el control del funcionamiento hidráulico se 
produce a la entrada, ésto es, que la definición puede hacerse simplemente en función 
de las características de la entrada del conducto. 
El caudal específico vale: 
 

 

Siendo: 
g= la aceleración de la gravedad 
D=diámetro de la ODT 
 
Entrando con el caudal específico obtenido en la figura 5.9 de la Instrucción 5.2-IC de 
drenaje superficial (curva 1), se obtiene el nivel específico a la entrada: 
 
 

 

                                                  
 
 
En el anterior gráfico, se observa que la curva que se encuentra más desplazada hacia la 
izquierda (2), es la correspondiente a la exenta o taluzada. Se va a entrar en ella con el 
valor del caudal específico y se obtiene un valor, ubicado en el eje de la izquierda, en el 
que se obtiene el nivel específico a la entrada. 

 Q D   HE 

ODT1 1.04 1.5 0.180743 0.68 1.02 
ODT2 1.04 1.8 0.137496 0.5 0.9 

ODT3 1.35 1.5 0.234618 0.75 1.125 
ODT4 1.35 1.8 0.178480 0.67 1.206 

ODT5 1.35 1.5 0.234618 0.75 1.125 

ODT6 0.80 1.8 0.105766 0.45 0.81 
ODT7 0.62 1.8 0.081968 0.4 0.72 

 
 
 
Comprobación del comportamiento hidráulico 
 
Para que se verifique la hipótesis de control a la entrada es preciso que se cumplan las 
siguientes condiciones: 

· El conducto es recto, y su sección y pendiente constantes (se impone) 
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· La diferencia del nivel del agua en el cauce a la salida del conducto con la cota de 
la solera en ésta es inferior, tanto a la altura del conducto, como al calado crítico 
en él. Éste último se puede calcular mediante la figura 5.11 que proporciona la 
instrucción de drenaje.  

 
El calado que alcanza el cauce natural aguas abajo se puede calcular por la fórmula de 
Manning-Strickler puesto que no existen condiciones determinantes para la cota de agua 
como presas, azudes, estrechamientos bruscos, etc. 
 

 
 
Se toma K = 35, lo cual corresponde a trazado regular con vegetación en las márgenes pero 
sin invadir el cauce, el cual se considera aproximadamente rectangular y de un metro de 
anchura. 
 
La ecuación queda expresada en los siguientes términos: 
 

 

 
Resolviéndola por el método de Newton, se obtiene un calado sobre el cauce natural de: 
 
 Q J h D 
ODT1 1.04 0.05 0.3721 1.5 

ODT2 1.04 0.027 0.4665 1.8 

ODT3 1.35 0.034 0.5202 1.5 
ODT4 1.35 0.03 0.5454 1.5 

ODT5 0.80 0.05 0.3084 1.8 
ODT6 0.62 0.1 0.2034 1.8 

Como se puede observar, en cada uno de los casos anteriores, vamos a tener un 
diámetro de obra de drenaje superior al calado sobre el cauce natural, por lo que nos 
cumple. 
 
Para el calado crítico se recoge en la figura 5.11 los valores correspondientes, entrando 
en la misma con el caudal específico: 

 

                                       
 
En la instrucción se nos indica que la curva 1, es la correspondiente a tubos, por lo que 
debemos buscar los valores en la misma. 
 

 Q    H 

ODT1 1.04 0.180 0.43 0.645 0.3721 
ODT2 1.04 0.137 0.37 0.666 0.4665 

ODT3 1.35 0.234 0.48 0.72 0.5202 
ODT4 1.35 0.234 0.48 0.72 0.5454 

ODT5 0.80 0.105 0.3 0.54 0.3084 

ODT6 0.62 0.082 0.27 0.486 0.2034 
 
Como se puede observar en la tabla anterior los valores cumplen. 
 
La relación entre la longitud L y la pendiente J del conducto es inferior a la indicada por 
la figura 5.12 de la Instrucción de drenaje que proporciona el límite de la razón L/J para 
control de entrada en tubos. 
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 J (%) del 
conducto 

Diámetro 
(m) 

L (m) 
conducto 

L/J  

ODT1 5 1.5 13.84 2.768 400 
ODT2 2.7 1.8 18.2 6.741 400 

ODT3 3.4 1.5 14.2 4.176 400 
ODT4 3 1.5 12.34 4.113 400 

ODT5 5 1.8 15.46 3.092 400 

ODT6 10 1.8 16.3 1.63 400 
 
El nivel de agua a la entrada del conducto, resultante de los cálculos, no rebasa el 
señalado en la figura 5.15 de la Instrucción: Nivel máximo He a la entrada para control 
de entrada. 
 

 

 
 

 
 

                                            
 

 L/J L/  L J/L   /D 
ODT1 2.768 400 0.000692 3 0.68 

ODT2 6.741 400 0.01685 3 0.5 

ODT3 4.178 400 0.01044 3 0.75 
ODT4 4.113 400 0.01028 3 0.75 

ODT5 3.092 400 0.00077 3 0.45 
ODT6 1.65 400 0.0004125 3 0.40 

 
Dado que se cumplen todas las condiciones no es necesario imponer control a la salida; 
queda demostrado el buen comportamiento hidráulico de estas obras de drenaje 
transversal. 
En los planos se recogen especificados gráficamente los aspectos definidos en este 
anejo. 
 
 
 



�����������������������������������������������Conexión�entre�la�CP-4802�y�la�CP-4803�entre�Buiña�y�Boebre������������������������������� ������
 

�����ANEJO�DE�SEÑALIZACIÓN,�BALIZAMIENTO�Y�DEFENSA�������������������������������������������������������������������������������������������������������~�1�~�
 

��

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº16 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�����������������������������������������������Conexión�entre�la�CP-4802�y�la�CP-4803�entre�Buiña�y�Boebre������������������������������� ������
 

�����ANEJO�DE�SEÑALIZACIÓN,�BALIZAMIENTO�Y�DEFENSA�������������������������������������������������������������������������������������������������������~�2�~�
 

��

1.INTRODUCCIÓN 

2.SITUACIÓN ACTUAL 

3.SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

4.SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

5.BALIZAMIENTO 

6.DEFENSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�����������������������������������������������Conexión�entre�la�CP-4802�y�la�CP-4803�entre�Buiña�y�Boebre������������������������������� ������
 

�����ANEJO�DE�SEÑALIZACIÓN,�BALIZAMIENTO�Y�DEFENSA�������������������������������������������������������������������������������������������������������~�3�~�
 

��

1.INTRODUCCIÓN 
 

En  el presente anejo se tratará como ha de ser la señalización, el balizamiento y la 

defensa de la carretera que se pretende proyectar. 

 

Para ello la normativa utilizada para la elaboración de este anejo según las normas y 

recomendaciones del Ministerio de Obras Públicas  han sido: 

· Instrucción de Carreteras. Norma 8.1-IC: Señalización Vertical. Ministerio de 

Fomento, Diciembre de 1.999. 

· Instrucción de Carreteras. Norma 8.2-IC: Marcas Viales. Ministerio de Fomento, 

Marzo de 1.987. 

· Anexo de señales de balizamiento. 

· Catálogo de señales verticales . Tomos I y II, de la dirección general de carreteras. 

 

2.SITUACIÓN ACTUAL 
 

En el tramo donde se inicia el recorrido de nuestra carretera, ya está presente una 

intersección de la carretera por la que se accede a la macrourbanización Fadesa desde la 

CP-4802 , con sentido Campolongo-Perbes. En ella ya están presentes ciertas 

indicaciones que deberán ser retiradas para introducir  otras nuevas, ya que se pretende 

disponer una glorieta para permitir una circulación más sencilla en este cruce de 

caminos. En el resto de los puntos donde hay cruces importantes con infraestructuras ya 

presentes, no hay señalización existente. 

3.SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

3.1. Objetivo 

El objeto de este tipo de señalización es el de aumentar la seguridad, eficacia y 

comodidad de la circulación, por lo que su implantación en un proyecto de carreteras 

como éste se debe considerar como algo necesario, no como un añadido impuesto por la 

norma. 

Las marcas viales son líneas  o figuras, aplicadas sobre el pavimento, que tiene por 

misión satisfacer una o varias de las siguientes funciones: 

· Delimitar carriles de circulación 

· Separar sentidos de circulación. 

· Indicar el borde de la calzada 

· Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos 

· Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la parada y el 

estacionamiento 

· Completar o precisar el significado de señales verticales y semáforos 

· Repetir o recordar una señal vertical 

· Permitir los movimientos indicados 

· Anunciar, guiar y orientar a los usuarios 

 

Nuestras marcas viales serán de color blanco, como viene recogido en la referencia  B-18 

de la norma UNE 48 103. En nuestro caso se deberá emplear la pintura blanca 

reflectante. 

A continuación se recogerán los distintos tipos de marcas de señalización horizontal que 

se tomarán en la realización del siguiente proyecto, las cuales vienen recogidas en la 

norma 8.2-IC: 

3.2. Marcas longitudinales discontinuas: 

Esta significa que ningún conductor debe circular con su vehículo o animal sobre ella, 

salvo cuando sea necesario y la seguridad de la circulación lo permita. 

En nuestro caso, la velocidad de la carretera que se está proyectando es de 60 km/h o 

inferior, por lo que se emplean: 

· Las marcas M-1.3, para la separación normal de carriles  

· Se empleará también para guía en la intersección. Sirve de indicación, dentro de 

una zona de cruce o trenzado de trayectorias de vehículos, de la prolongación 

ideal de las marcas  para separación de los carriles o para borde de la calzada, así 

como de los carriles en que deben realizarse determinados movimientos. Su 

anchura será la misma que se venga utilizando en la marca longitudinal para 

separación de carriles o para borde de la calzada. 

3.3. Marcas longitudinales continuas  

Esta significa que ningún conductor, con su vehículo o animal, debe atraversarla ni 

circular sobre ella ni, cuando la marca separe los dos sentidos de circulación, circular por 

la izquierda de la misma. Las líneas continuas dobles van a tener la misma significación y 

no va a ser la misma para las líneas continuas de borde de calzada. 
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En cuanto a su utilización cabe destacar que una marca longitudinal continua deberá 

tener al menos 20 metros de longitud. Se deberá restringir al máximo el uso y longitud 

de la marca continua, para favorecer la flexibilidad de la circulación y preservar el valor 

prohibitivo de esta marca. Deberá, por tanto, considerarse siempre la posibilidad de 

reducirla y aun eliminarla a través de la adopción de otras medidas. 

Se van a emplear los siguientes tipos de líneas continuas: 

· M-2.2: Para separación de sentidos en calzada de 2 carriles. 

· M-2.6: Para borde de calzada 

 

4.SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 

4.1. Introducción 

En un sentido amplio, la señalización vertical de las carreteras comprende un conjunto 

de elementos destinados a informar y ordenar la circulación por las mismas. 

Por señal se designa a uno de estos elementos, compuestos por: 

· Unos símbolos o leyendas 

· La superficie en que están inscritos, generalmente una placa. 

· En su caso unos dispositivos específicos de sustentación. 

 

Los elementos de sustentación pueden ser postes, banderolas o pórticos. 

Según el Catálogo Oficial de Señales de Circulación y atendiendo a su funcionalidad, las 

señales carteles se clasifican en: 

 

· Señales de advertencia de peligro, cuya forma es generalmente triangular. Se 

designan por la letra �P� seguida de un número comprendido entre el 1 y el 99. 

· Señales de reglamentación, cuya forma es generalmente circular. Se designan por 

la letra �R� seguida de un número, y a su vez se clasifican en: 

o De prioridad 

o De prohibición de entrada 

o De restricción de paso 

o Otras de prohibición o restricción 

o De obligación 

o De fin de prohibición o restricción 

· Señales o carteles de indicación, cuya forma es generalmente rectangular. Se 

designan por la letra �S� seguida de un número, y a su vez se clasifican en: 

o De indicaciones generales 

o Relativas a carriles 

o De servicio 

o De orientación, a su vez subdivididos en: 

§ De preseñalización 

§ De dirección 

§ De localización 

§ De confirmación 

§ De uso específico en zona urbana 

o Otras señales 

· Paneles complementarios, generalmente de forma rectangular y menores 

dimensiones que la señal o cartel a que acompañan. Se designan también por la 

letra �S� seguida de un número, comprendido entre 400 y 499, si se reata de 

cajetines de identificación de carreteras, y entre 800 y 899, en los demás casos. 

 

La señalización persigue tres objetivos: 

· Aumentar la seguridad de la circulación 

· Aumentar la eficacia de la circulación 

· Aumentar la comodidad de la circulación 

 

4.2. Características de los elementos de señalización vertical 

4.2.1. Dimensiones 

El tamaño de las señales viene indicado en la norma según el tipo de carretera. En 

nuestro caso, se trata de una carretera convencional con arcén, por lo que le 

corresponden las siguientes dimensiones: 

· Para las señales del tipo P y R, tenemos un tamaño de 900 mm de diámetro para 

las circulares y 1350 mm de lado para las triangulares 

· Para las señales de indicación general �S�, tenemos unas dimensiones de 

1350 900 para las rectangulares y de 900 mm de lado para las cuadradas. 

En cuanto a las dimensiones de los carteles y los paneles complementarios se deducirán 

del tamaño de los caracteres y orlas utilizados, y de las separaciones entre líneas, orlas y 

bordes. 
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4.2.2. Colores 

Los colores que se van a emplear en la señalización de las carreteras convencionales son: 

· Fondo: blanco 

· Caracteres, orlas y flechas: negro 

 

4.2.3. Retrorreflectancia 

Todos los elementos (fondo, caracteres, orlas, símbolos, flechas, pictogramas) de una 

señal, cartel o panel complementario cuyo destino sea el de ser visto desde un vehículo 

en movimiento, excepto los de color negro o azul oscuro, deberán ser retrorreflexivos en 

su color. 

La selección del nivel de retrorreflexión más adecuado, para cada señal vertical de 

circulación, se realizará en función de sus características específicas y de su ubicación. En 

nuestro caso el nivel 2 es el adecuado. 

 

4.3. Implantación 

 

3.3.1. Posición longitudinal 

En posición longitudinal, las señales de advertencia de peligro se colocarán, en general, 

entre 150 y 250 m antes de la sección donde se pueda encontrar el peligro que 

anuncien, habida cuenta de la velocidad de recorrido, de la visibilidad 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 medio minuto, y especialmente después de una entrada o convergencia. 

Las señales o carteles de indicación podrán tener diversas ubicaciones, según los casos. 

 

4.3.2. Posición transversal 

 

Las señales y carteles se colocarán de modo que su borde más próximo diste al menos 

2,5 m del borde exterior de la calzada y 0,5 m del borde exterior del arcén. Como norma 

general, se situarán en el margen derecho de la plataforma. No obstante, podrá ser 

necesario disponerlos sobre la calzada cuando no se disponga de espacio suficiente en el 

margen de la carretera (ciertas señales se disponen a ambos lados de la calzada). 

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. 

 

4.3.3. Altura 

 

La diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y el borde de la calzada 

situado en correspondencia con aquellos será de 1.5 m. 

 

4.3.4. Orientación 

 

Las señales o carteles situados en los márgenes de la plataforma (excepto las señales de 

destino) se girarán ligeramente hacia afuera, con un ángulo de  respecto de la normal 

a la línea que una el borde de la calzada frente a ellos, con el punto del mismo borde 

situado 150 m antes. 

Los carteles flecha se orientarán perpendiculares a la visual del conductor a quien vaya 

destinado su mensaje, situado 50 m antes de ella. Si orientasen a conductores 

procedentes de tramos distintos, se dispondrán perpendiculares a la bisectriz del mayor 

ángulo que formen las respectivas visuales. 

 

4.4. Señalización de nudos de la red viaria y de entradas o salidas específicas 

 

La prioridad fija se va a establecer mediante un �STOP� en la vía secundaria, instalándose 

la misma lo más cerca posible de la línea de detención de la trayectoria secundaria, y en 

ningún caso a más de 15 m de ella (se debe realizar un preaviso a 150 m). 

Para señalizar la trayectoria principal se instalarán señales P-1, P-1a ó P-1b a 150 m de 

distancia del punto de cruce. Si existen varias intersecciones próximas entre si se podrán 

sustituir las señales P-1 por la R-3, señalizando el fin de prioridad por medio de la señal 

R-4. Donde la trayectoria principal no sea recta, se recomienda instalar una señal R-3, 

acompañada por un panel S-850 que indique la dirección de aquella y la situación de las 

secundarias. 

 

4.5. Glorietas 

 

Su presencia 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. 
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Las reducciones de velocidad en cada tramo de acceso se señalizarán igual que en cruces 

en los que pueda ser necesario detenerse para ceder el paso a otros vehículos, en este 

caso los que transitan por la calzada anular. 

Se debe colocar frente a cada entrada una señal R-402 en la isleta central. 

En nuestro caso, se colocará a su vez una señal S-200 de preseñalización, en donde se 

indiquen las salidas de la rotonda. 

 

5. Balizamiento 

El balizamiento está constituido por un conjunto de instalaciones complementarias de la 

carretera que tienen por objeto servir de guía a los conductores de los vehículos, 

aumentando la seguridad y comodidad en la conducción. 

Se han considerado dentro de este concepto los siguientes elementos: 

× Balizamiento visual que hace resaltar claramente el trazado de la carretera, atrayendo 

la atención de los conductores sobre el borde del arcén o la situación de las barreras 

de seguridad. Aquí se incluyen: 

 

Captafaros: 

Se emplean para paliar las deficiencias de las marcas viales en caso de condiciones 

meteorológicas adversas y para mejorar la visibilidad nocturna. Una percepción 

adecuada del trazado durante la noche o en circunstancias meteorológicas adversas es 

muy importante para circular a velocidades moderadas. 

Se colocarán captafaros de color blanco empotrados en la barrera de seguridad, con una 

separación de 20m en terraplenes. 

 

Hitos de arista 

Se colocarán hitos de arista de modelo normalizado por el Ministerio de Fomento a 

intervalos de 50 metros y a ambos lados de la carretera. La misión de estos hitos es la de 

ayudar a la vialidad nocturna mejorando en gran medida la visibilidad de la carretera en 

condiciones nocturnas. 

El hito propuesto se desprende de su anclaje al ser golpeado y puede ser colocado 

nuevamente en su base. En caso de rotura de alguno de sus componentes, éstos se 

pueden reponer de forma independiente. 

El hito se compone de: 

× Poste de PVC de 120 x 32 mm. 

× Material de anclaje. 

× Material reflexivo y franja negra. 

El número que represente el hectómetro será del mismo material que la franja negra y 

se colocará en la cara vista del hito. 

En cuanto a su implantación, como el hito de arista, es además un hito hectométrico se 

colocará en primer lugar coincidiendo con todos los hectómetros de la carretera 

inscribiendo, en el lugar indicado en los planos un número del 1 al 9 que indica el 

hectómetro de que se trata. 

 

6. Defensas 

6.1. Introducción 

Para el desarrollo de este apartado nos vamos a fijar en la Recomendación  sobre 

criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas. En esta se fijan los criterios 

establecidos para la disposición de las barreras de seguridad metálicas en las carreteras 

de la red del Estado, en función de su comportamiento, definido por el  valor de los 

parámetros obtenidos por medio de los ensayos establecidos en la norma UNE-EN 1317. 

Las barreras de seguridad metálicas como sistemas de contención de vehículos son 

elementos de las carreteras cuya función es sustituir un accidente de circulación por otro 

de consecuencias más 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.

 

En los proyectos de nuevas carreteras o de acondicionamiento de las existentes la 

necesidad de disponer o no de estos sistemas deberá estar presente en las fases de 

diseño del trazado, de la sección transversal, de las obras de drenaje longitudinal, de las 

estructuras, etc. En estos proyectos se realizará un análisis de los márgenes de la 

plataforma, en el que se identificarán las zonas en las que pueda haber obstáculos, 

desniveles y demás elementos o situaciones de menor seguridad. A los efectos 

anteriores se considerarán tales elementos o situaciones potenciales de riesgo, al 

menos, los siguientes: 

- Las dotaciones viales que sobresalgan del terreno, tales como báculos de iluminación, 

elementos de sustentación de carteles, pórticos y banderolas, postes SOS, pantallas 

antirruido, etc. 

- Postes de señales de tráfico, otros postes, elementos o árboles, cuando tengan más de 

15 cm de diámetro medio medido a 50 cm de altura desde la superficie de rodadura. 
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- Las carreteras o calzadas paralelas. 

- Los muros, tablestacados, edificios, instalaciones, cimentaciones y elementos del 

drenaje superficial (arquetas, impostas, etc.) que sobresalgan del terreno más de siete(7) 

cm. 

- Los accesos a puentes, túneles y pasos estrechos. 

- Los elementos estructurales de los pasos superiores. 

- Las cunetas que no sean de seguridad 1. 

- Los desmontes cuyos taludes (H:V) sean inferiores al 3:1, si los cambios de inclinación 

transversal no se han redondeado, o al 2:1, si están redondeados. 

- Los terraplenes de altura superior a 3m y aquellos de altura inferior pero cuyos taludes 

(H:V) sean inferiores al 5:1, si los cambios de inclinación transversal no se ha 

redondeado, o al 3:1, si están redondeados. 

 

Teniendo en cuenta los criterios anteriores, hay en zonas en donde la implantación de la 

barrera de protección se hace necesaria, concretamente donde los terraplenes tengan 

una altura superior a los 3 m. 

 

Para la definición del tipo de barrera de seguridad que se va a utilizar, se utilizan los 

siguientes criterios: 

· Nivel de contención: Indicador de la capacidad de un sistema de contención para 

soportar la carga de impacto de un vehículo. 

· Anchura de trabajo (W): Distancia entre la cara más próxima a la corriente del 

tráfico de un sistema de contención antes de un impacto, y la posición lateral más 

alejada que durante el choque alcanza cualquier parte esencial del sistema. 

· Severidad ante el impacto: Cualidad de un sistema que cuantifica el daño sufrido 

en el interior del habitáculo de un vehículo que impacta contra un sistema de 

contención. 

El tipo de barrera de seguridad que se va a emplear es una barrera metálica de seguridad 

simple, con un índice de severidad de impacto A, así como un valor de anchura de 

trabajo 5 y un nivel de contención normal. 

6.2. Disposición 

6.2.1. Disposición longitudinal 

Las barreras de seguridad metálicas se situarán como norma general paralelas al eje de 

la carretera, de forma que intercepten la trayectoria  de los vehículos fuera de control 

que, de no estar aquellas, llegarían a alcanzar los desniveles u obstáculos. 

Se recomienda iniciar la barrera de seguridad metálica antes de la sección en que 

empieza el obstáculo o desnivel, a una distancia mínima , manteniendo el tipo de 

barrera metálica y su nivel de contención. Para una calzada única, en la cual los 

obstáculos se encuentran a más de 2 m dicha longitud será de 80 m. 

S i el principio de la barrera de seguridad metálica se dispone formando un ángulo con el 

borde de la carretera, se podrá reducir a 8 m el tramo paralelo a este antes de la sección 

en que empieza el obstáculo o desnivel. La longitud mínima recomendada  es 52 m. 

Si entre dos tramos consecutivos de barreras de seguridad metálicas quedaran menos de 

50 m sin contabilizar los extremos, se unirán de forma continua, excepto donde esté 

justificada una interrupción. 

6.2.2. Disposición transversal 

Las barreras de seguridad metálicas se colocarán siempre fuera del arcén de la carretera 

y cuando la anchura de este sea inferior a 0.50 m o no haya arcén, la barrera de 

seguridad metálica se colocará a una distancia transversal del borde de la calzada de, al 

menos, 0.50 m. 

La zona comprendida entre el arcén y la barrera de seguridad metálica deberá ser llana 

estar compactada y desprovista de obstáculos y, en caso de recrecimiento sobre el 

pavimento existente, se reacondicionará para evitar desniveles que puedan dirigir las 

ruedas de los vehículos y afectar, en su caso, al funcionamiento del sistema de 

contención. 

La distancia entre la parte anterior de una barrera de seguridad metálica y el obstáculo o 

desnivel a proteger no será inferior a la anchura de trabajo o deflexión dinámica del 

sistema a emplear. 
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6.2.3. Disposición en altura 

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 definirá un plano paralelo a la superficie del arcén y que 

pase por el extremo superior de la barrera de seguridad metálica. En los demás casos se 

referirá al terreno, en que esté colocada, a 0.5 m de la cara delantera de la barrera de 

seguridad metálica. 

6.2.4. Inclinación 

Durante su instalación o puesta en obra, se cuidará especialmente la inclinación de la 

barrera de seguridad metálica respecto de la plataforma adyacente, de forma que 

resulte perpendicular a esta. 

6.2.5. Cimentación 

El poste  se alojará en un taladro de diámetro adecuado (140 mm para C120 y poste 

tubular) y 500 mm de profundidad mínima. Este taladro podrá ser obtenido por 

perforación en macizos pétreos, o moldeando un tubo en un macizo cúbico  de 

hormigón HM25, de 50 cm de lado, en los demás casos. El poste se ajustará con cuñas y 

los huecos se rellenarán con arena con una capa superior impermeabilizante, y en 

ningún caso con el hormigón. 
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1. Introducción 
 

En este anejo se intentan tener en cuenta los servicios que puedan verse afectados por 

la realización de las obras que se estudian en el presente proyecto. 

 

Es obvia la circunstancia de que la implantación de nuestra obra supone cambios en la 

zona donde esta se disponga, entre ellos es inevitable la afección a ciertos servicios 

existentes. Por suerte la zona por la que se hace circular la vía no es una zona donde se 

ubiquen grandes redes de servicio, ya sea eléctrico o de otro tipo.  

 

En este caso, no se tiene un conocimiento un gran conocimiento de las redes 

subterráneas de la zona, y dado el carácter docente de este estudio no se profundizar 

mucho más en este aspecto.  

 

Por otra parte si que podemos se puede observar una afección inevitable al tendido 

eléctrico en la zona. 

 

2. Afecciones localizadas 
 

Se puede observar a simple vista que se va a afectar en la zona al servicio eléctrico en 

varios puntos por los que pasa la traza. Concretamente van a haber los siguientes 

problemas: 

 

· Afección a un poste de baja tensión en la zona donde se asienta la glorieta de 

Buiña. 

· Afección en la intersección con la carretera que une Andel y Sambollo a un poste 

de baja tensión y a otro de media tensión. 

· Afección en la zona del Cobo (Sambollo), concretamente en el cuarto cruce tras la 

glorieta, de un poste de baja tensión. 

· Afección en la zona de Bollo (última intersección) de un poste de media tensión. 

 

Otro tipo de afecciones que se podrían considerar, sería la de los caminos actuales que 

están dispuestos y que van a intersecar con nuestra traza. En este caso tal y como se 

expone en el �anejo de solución a problemas con el tráfico�, se buscan vías alternativas 

para permitir que el servicio siga existiendo.   
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ANEJO Nº18 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE TRÁFICO 
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1. Introducción 
 

En este anejo se estudian los posibles problemas que pueden conllevar en el tráfico, la 

realización de las obras de este proyecto. Para ello se han tenido en cuenta cuales son 

las vías existentes, las afectadas y la presencia de las poblaciones, dándose a conocer las 

mejores soluciones para dichos problemas. 

 

2. Análisis de problemas y soluciones  
 

Las obras comenzarán cerca de la población de Buiña, donde discurre la CP-4802. Esta 

carretera permite la conexión de Perbes con la carretera nacional N-651. La alternativa 

que parece más adecuada a dicho corte de tráfico es la carretera que viene desde el 

Polígono do Vidreiro en Campolongo y que va a dar a la Macrourbanización Martinsa 

Fadesa. Otros caminos son posibles, sin embargo este parece el más adecuado por 

seguridad y accesibilidad más sencilla. 

 

Otro problema surge cuando se llegue a la carretera que une Sambollo con Andel, que es 

el cruce intermedio más importante que tiene el trazado. En este caso la solución más 

probable es la de tomar un camino cercano a la población de Buiña en el cual el trazado 

no es muy seguro, pero que es bien conocido entre la gente de la zona. 

 

Los otros cruces no presentan problemas en sí, ya que hay alternativas suficientes y no 

afectan directamente a una población importante. 

 

Este anejo es orientativo para el contratista, ya que éste deberá presentar un programa 

de trabajos al licitar la obra. 

 

3. Señalización necesaria 
 

La señalización que se deberá emplear se ceñirá a lo dictado por la Instrucción de 

Carreteras, Norma 8.3-IC, Señalización de Obras. 

 

El diseño de las señales TP, TR, y TS será igual al empleado para la ordenación de la 

circulación cuando no hay obras, excepto que el fondo de todas las señales TP y, total o 

parcialmente, el de todas las señales TS será amarillo. Todos los elementos de color 

amarillo, blanco, rojo y azul serán reflexivos. Todas las superficies planas de las señales y 

elementos de balizamiento reflectantes se colocarán perpendiculares al eje de la vía. 
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ANEJO Nº 19 IMPACTO AMBIENTAL 
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1. Objeto 

2. Descripción del proyecto y sus acciones 

3. Exposición de alternativas y justificación de la solución 

adoptada 

4. Inventario animal 

5. Identificación y valoración de impactos 

6. Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y 

compensatoria 

7. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental 
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1. OBJETO 
 

El presente estudio tiene por objeto determinar las acciones que sobre el medio 
ambiente genera la obra proyectada y definir las medidas correctoras que resulten 
necesarias para paliar sus efectos. 

 
La legislación ambiental vigente de ámbito comunitario, estatal y autonómico 

consultada para la redacción de este documento se presenta a continuación: 

· Directiva 2011/92/UE. Relativa a la evaluación de determinados proyectos 
públicos y privados sobre medio ambiente. Insiste en la prevención como mejor 
medida contra la contaminación y otras perturbaciones más que en combatir los 
efectos (intentar evitarlo desde origen). Enumera los proyectos que se someterán 
a EIA. 

· Ley 21/2013 que establece las bases que deben regir la evaluación ambiental de 
los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente, establece los principios que informarán el procedimiento de 
evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener 
efectos significativos sobre el medio ambiente, y también establece el régimen de 
cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades 
autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.  

· Decreto 442/1990, de 13 de Septiembre, de Evaluación de Impacto Ambiental 
para Galicia. Esta tiene por objeto regular la obligación de someter a evaluación 
del impacto ambiental los proyectos públicos y privados consistentes en la 
realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad.  

· Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de Evaluación de Efectos Ambientales para 
Galicia. Cuyo objeto es el sometimiento a la evaluación de efectos ambientales de 
todos los proyectos, públicos o privados, de ejecución de obras, instalaciones o 
cualquier otra actividad contemplada en las diferentes legislaciones sectoriales. 

Según la Ley 21/2013, que a su vez es sacada de la Directiva 2011/92/UE, el proyecto 
que se pretende realizar, se engloba dentro de las infraestructuras del Anexo II. Esto 
se debe a que no cumple ninguna de las condiciones de las carreteras del Anexo I, 
como ser autopista o autovía, ser carretera de nueva traza de 4 carriles o más, con 
una longitud de al menos 10 km, o una modificación y/o ampliación de una carretera 

existente de 2 carriles o menos, con la intención de formar una de 4 carriles o más, y 
que tenga al menos 10 km de longitud. 
Debido a lo anterior, este proyecto requiere en su origen una declaración de impacto 
ambiental simplificada, a la espera de la valoración por parte del órgano ambiental de 
si por las condiciones del proyecto se requiere una evaluación de impacto ambiental 
ordinaria. 

 
La metodología que se seguirá en el estudio analizará los siguientes apartados: 
Ø Definición, características y ubicación del proyecto 
Ø Exposición de las alternativas y justificación de la solución adoptada. 
Ø Identificación y valoración de impactos. 
Ø Establecimiento de medidas correctoras. 
Ø Programa de vigilancia ambiental. 

 

2. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 
 

a. Localización 
 
El presente proyecto se encuentra en la provincia de A Coruña, en los municipios de 

Miño y Pontedeume. La zona en cuestión está situada a la margen derecha de la ría de 
Betanzos  y está caracterizada por la presencia del monte de Breamo que se eleva hasta 
una altitud de 303 m, progresivamente desde la costa.  

                                              
El municipio de Pontedeume se encuentra dentro de la Comarca del Eume y  el de 

Miño pertenece a la Comarca de Betanzos. Este conjunto, limita al sur con los municipios 
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de Paderne e Irixoa, al este con los de Vilarmaior y Monfero, al norte con el de Cabañas y 
al oeste con la ría de Ares y Betanzos. 

 
2.2. Descripción de las acciones para efectuar la obra 

 
En el presente proyecto, se va a efectuar la realización de una carretera de dos 

carriles (uno para cada sentido), entre dos localidades cercanas (aproximadamente a 2 
km) entre los concellos de Miño y Pontedeume. 

Para llevar a cabo el mismo, será necesaria la preparación del terreno, por lo que 
se debe desbrozar el mismo y realizar el movimiento de tierras adecuada para la 
implantación del trazado de nuestra carretera. 

Una vez preparado el terreno, se deben extender los materiales por capas, 
determinados por los condicionantes del lugar y el estudio de tráfico, para llevar a 
cabo la construcción de la carretera. 

 
2.3. Descripción de los materiales y el suelo a ocupar. 
Los materiales que se emplearán para la realización de la obra son: 

Ø Materiales bituminosos (ligante y áridos): mezclas AC16suf S, AC22bin D y 
AC32base G, además de riego con ECR-1 y ECL-1. 

Ø Hormigón y acero para la realización de las obras de drenaje transversal y 
longitudinal. 

 
En cuanto al suelo en el que se asienta la obra, se detalla en el anejo geotécnico 
que en la zona objeto de estudio se identificaron fundamentalmente dos niveles 
en el subsuelo, los cuales presentan características geotécnicas muy diferentes. 

 
             Estos niveles se corresponden con los niveles superficiales de Tierra vegetal y con 
un nivel de Residual de esquistos (Limos arenosos o algo arenosos). 
 

· TIERRA VEGETAL 
 
             Se ha reconocido en la zona en estudio de forma superficial con un espesor de 
0,20 m en el punto de extracción  de muestras inalteradas. Se trata de Limos arenosos 
marrones con abundantes restos vegetales. 

 
Su excavación puede ser abordada mediante métodos mecánicos sencillos. 

 

· RESIDUAL. LIMOS ARENOSOS � ALGO ARENOSOS 
 
             Se trata de limos arenosos o algo arenosos de color pardo, de baja plasticidad. Su 
compacidad es floja a media superficialmente y aumenta ligeramente en profundidad. 
 
             Este suelo de naturaleza granular con frecuentes gruesos 
centimétricos a decimétricos de naturaleza esquistosa encuadrado dentro de la 
formación �Serie de Ordenes�.  
 
             La excavación de estos materiales puede ser abordada mediante métodos 
mecánicos sencillos. 
 

2.4. Descripción de los residuos 
En la identificación de los residuos que se pueden generar a obra 
perteneciente al anejo de gestión de residuos, nos podemos encontrar: 
 
08 01 11 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u 
otras sustancias peligrosas. 
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas. 
02 01 03 Residuos de tejidos vegetales 
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
17 01 01 Hormigón 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (sin 
alquitrán de hulla). 
14 04 05 Hierro y acero 
17 07 01 Madera 
 

3. EXPOSICIÓN DE LAS ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
Alternativa 0: 
En esta alternativa se opta por no actuar sobre el medio, es decir, dejar sin una 
conexión alternativa hacia la playa de Ber. 
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Alternativa 1: 
En esta alternativa se realizará una conexión desde cerca de la población de Buiña, 
por la que transcurre la CP-4802, concretamente en el PK 3+200, y termina en el paso 
inferior a la línea de ferrocarril en la localidad de Ber. 
En este caso, se plantea para el trazado inicial (desde el PK 0+000 a PK 0+267) una 
recta de 267 metros, ya que no se tienen obstáculos adicionales en esa dirección. A 
continuación se opta por una curva circular hacia la izquierda, hasta el PK 0+447�232, 

que tiene un radio de 130 m (el mínimo posible), la cual nos permite evitar las 
grandes variaciones de pendiente que hay en la zona (que aún así son pronunciadas). 
Lo siguiente es una recta de 255,57 m de longitud, que permite ir enfocando el cruce 
más importante en este trazado y por ello la siguiente es una curva circular hacia la 
derecha de radio 150 m y una recta de 201,34 m de longitud en la cual es donde se 
produce el cruce con una carretera que procede de una población cercana llamada 
Andel.  
Lo siguiente que nos queda es la bajada hacia el paso inferior a la vía del ferrocarril en 
la que nos interesa que el descenso sea lo menos pronunciado posible. Para ello se 
comienza con una curva circular a la derecha de radio 130 m en el PK 1+01, para 
continuar con una recta de 127,18 m. A continuación se tienen unos obstáculos, 
viviendas,  que se deben evitar para que no se incremente de forma desmedida el 
coste de la obra, para lo cual se emplea una curva circular de radio 130 m. 
Para terminar la conexión con el paso inferior, ya construido se emplean dos rectas 
(454 y 430 metros respectivamente) y entre ellas una curva circular de 250 m de 
radio. 
Se van a ver afectados los servicios de media tensión en el paso por el cruce del        
PK 0+945 de la carretera que viene desde la población de Andel hacia la de Sambollo. 
Se puede destacar que un fuerte condicionante en el trazado geométrico en planta 
de esta carretera es la topografía del lugar, aspecto que si no se tiene en cuenta 
puede dar como resultado unos grandes movimientos de tierra con el consecuente 
aumento considerable del coste de la obra. 
 
Alternativa 2: 
En esta alternativa se realiza una conexión semejante a la anterior, a la altura de 
Buiña, pero en este caso se opta por realizarse en el cruce que viene de la 

macrourbanización Martinsa-Fadesa y del Polígono do Vidreiro con la CP-4802          
(PK 3+304) y de la misma forma que el anterior termina en el paso inferior a la vía 
ferroviaria en la localidad de Ber. 
En la conexión inicial con la CP-4802, se plantea la realización de una glorieta de 14 
metros de diámetro. La longitud total de la carretera es de 2710,20 metros. En esta 
alternativa se realiza una curva de radio 130 m en el comienzo de la misma para 
evitar una edificación cercana a la zona y a continuación se realiza un trazado en el 
que se busca una orografía del terreno más ventajosa, pero el trazado en definitiva 
transcurre por las mismas zonas que la alternativa anterior. 
 
Alternativa 3: 
En este caso se toma un trazado alternativo al anterior, en el cual se opta por 
aprovechar una carretera existente en la zona que une la población de Andel(en la 
CP-4802) y Sambollo, la cual se encuentra en buen estado y se opta comenzar el 
trazado en el cruce intermedio que había en las alternativas anteriores con esta 
carretera. En esta alternativa se opta por una glorieta de 14 m de diámetro, a pesar 
de que la Recomendación sobre glorietas de la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento indica que no sería necesario dada la IMD, pero se produce un 
encuentro de tres carreteras en el punto donde se quiere comenzar y definitivamente 
se optó por considerar esta opción. Para continuar la carretera sigue el descenso por 
esa zona hasta llegar al paso inferior a la vía del ferrocarril en Ver. La longitud total de 
esta alternativa es 1492,24 metros. 
Alternativa 4: 
En esta alternativa se toma un trazado similar al anterior, la diferencia está en la 
intersección del inicio en la que se opta por un cruce con la carretera entre Andel y 
Sambollo, un poco más delante del punto de inicio de la alternativa anterior. La 
longitud total de esta alternativa es de 1487,64 metros. 
El trazado consta de 4 rectas y tres curvas circulares de radio 130 metros, que es el 
mínimo posible que se puede permitir por la norma. 

 
Para la realización de la evaluación, se emplearán una serie de condicionantes: 
 

· Trazado geométrico (trazado en planta y alzado). 
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· Afección medioambiental (magnitud de los diferentes desmontes y 
terraplenes). 

· Coste económico (valor del coste aproximado de cada alternativa, 
intersecciones al mismo nivel con otras carreteras). 

· Valoración de utilidad socioeconómica (estudio sobre el comportamiento del 
tráfico). 

 
Lo que se realiza para justificar la solución óptima para el proyecto, es la realización 
de un análisis multicriterio de las diferentes alternativas en donde se tenga en 
cuenta los siguientes factores: trazado, compensación de tierras, coste, afección 
ambiental, servicios afectados y utilidad social. Se llega a la conclusión de que la 
alternativa adecuada es la nº2. 
 
Toda la información del análisis multicriterio de forma minuciosa, se puede 
encontrar en el anejo nº3 de alternativas. 
 

4. INVENTARIO AMBIENTAL 
 
Un inventario Ambiental consiste en una descripción total de las especies 

vegetales y animales de una determinada localización; teniendo en cuenta las 
interacciones que en el ecosistema se presentan. Por ello se complementa con un 
análisis paisajístico y descripción del ecosistema a estudiar. 

 
4.1. Estado y condiciones ambientales preexistentes 

 

Introducción: 

La carretera en cuestión se encuentra situada en los concellos de Miño y 
Pontedeume pertenecientes a la provincia de A Coruña.  Este se trata de un 
territorio de una gran riqueza paisajística por lo cual debe realizarse con el 
máximo cuidado, preservando ese gran potencial viéndose afectado lo mínimo 
posible. 

Este apartado recoge por orden los siguientes aspectos: climatología y 
meteorología, geomorfología, geología, hidrología superficial y subterránea, fauna 
y flora en último lugar. 

Las condiciones climáticas ocupan un lugar preferente puesto que a través 
de sus agentes se establecen relaciones y bases para el desarrollo y formación del 
relieve mediante las combinaciones de los agentes erosivos climáticos y las 
condiciones litológicas. 

Otro aspecto importante será la evolución edafológica, ya que determina la 
presencia de una vegetación natural y unos usos y aprovechamientos humanos, 
sujetos a variaciones climáticas y a la presencia de cursos de agua. 

Las formaciones vegetales, tanto naturales como antrópicas permiten el 
sustento de distintas comunidades faunísticas que participan de forma activa en la 
cadena ecológica del medio. 

 
 Climatología y meteorología: 

El clima que nos encontramos en la zona en cuestión, es el clima oceánico 
templado húmedo, por lo que apenas hay oscilación térmica, llueve de forma 
abundante (rozando los 1000 mm anuales en A Coruña) y las heladas son poco 
frecuentes. 

La estación meteorológica que tomaremos será la de A Coruña que es la 
más próxima a la zona en la que realizaremos la obra. 

 
 Geomorfología: 

La zona de estudio presenta un relieve variado, aunque en general de 
pendientes fuertes. 

 
Geología: 

El área de estudio se encuentra cartografiada geológicamente dentro de las 
hojas siguientes: Hoja 1: La Coruña, escala 1:200.000 , Hoja 21: La Coruña, escala 
1:50.000 y Hoja nº22: Pontedeume, escala 1:50.000 pertenecientes ambas al Plan 
Magna del IGME. 

Los materiales que componen el sustrato rocoso definen una serie detrítica 
compuesta por esquistos, cuarzo-esquistos, metragauvacas y filitas en una 
sucesión rítmica con niveles turbidíticos (Serie de ordenes). 

 
 Hidrología superficial y subterránea: 
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Los materiales que conforman el sustrato rocoso (esquistos) tienen una 
permeabilidad primaria prácticamente nula y, dado que se alteran a materiales 
detríticos finos, su permeabilidad secundaria es bastante baja. Dicha 
permeabilidad sólo aumenta a favor de las discontinuidades, en su mayor parte de 
origen tectónico. 
4.2. Identificación e inventario de los aspectos ambientales afectados 

4.2.1. Estudio socioeconómico 
Este es un estudio que nos permite conocer el entorno económico y social 

de una zona. 
El territorio en cuestión se encuentra entre los municipios de Miño y 

Pontedeume y por lo tanto se denota la característica estructural del litoral rural 
gallego. También cabe mencionar, la gran influencia que ejercen las dos ciudades 
más cercanas, A Coruña y Ferrol, en la zona. 

Como es habitual en Galicia, la estructura tradicional de la propiedad es el 
minifundio. Esto determina la presencia de viviendas dispersas dando lugar a un 
esquema de lugares y parroquias. 

Infraestructuras: 
Cerca de la zona de proyecto, se encuentran una serie de infraestructuras 

que convienen destacar: 

· Autopista AP-9 tramo A Coruña-Ferrol. 

· Carretera CP-4802 que conecta Perbes y Campolongo. 

· Carretera CP-4803 que une Miño y Pontedeume por la costa. 

· N-651 que es la carretera nacional entre A Coruña y Ferrol. 

· Puerto de Pontedeume. 

· Vía de ferrocarril entre Betanzos y Ferrol. 
Servicios: 
Ambos núcleos poblacionales poseen servicios variados (sanitario, 

educativo, etc). 
 
 
 
 
Población: 

 

Municipio Superficie ( ) Población (hab.) Densidad (hab./ ) 

Miño 32,97 5786 175,49 

Pontedeume 29,26 8213 280,69 

 

Cabe destacar que la población aumenta, sobre todo en Miño, durante el 
período estival 

Sistema económico 

  Las principales actividades económicas de la zona son la agricultura, 
ganadería, pesca y el turismo en el verano. Cabe destacar que la agricultura es, como se 
indicó antes, realizada en minifundios, por lo que la plantación es a pequeña escala y los 
principales productos son la patata, el maíz y el trigo por ese orden. 
  La ganadería carece de importancia, solamente hay una pequeña presencia 
de explotación ganadera para la obtención de leche. 
  La pesca se realiza en embarcaciones de pequeño tonelaje, desde el puerto 
de Pontedeume. 
  En la industria sólo cabe destacar la presencia de la central de �leche celta� 

en el polígono de Campolongo, cercano a la N-651. Por lo demás es inexistente, y los 
centros de trabajo, de la gente de la zona, se encuentran  bien en Ferrol, As Pontes o A 
Coruña.  

4.2.2. Medio biótico 
 Fauna: 

Desde el punto de vista faunístico, el interés de la zona recae en la presencia 
de aves, anfibios, reptiles y mamíferos. A continuación se recoge una lista de cada 
uno de ellos: 

§ Aves: 
Sturnus vulgaris. Estorninos 
Pica pica serícea. Urraca 
Corvus codax. Cuervo 
Falco columbarios. Esmerejón. 
Serinus serinus. Verdecillo 
Carduelis carduelis. Jilgueros 
Carduelis chloris. Verderones 
Emberiza citrinella. Escribano cerillo 
Pyrrhula pyrrhula. Camachuelos 
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Larus hyperboreus. Gavión hiperbóreo. 
Carduelis cannabina. Pardillo 
Paseridae. Gorrión 
Dendronanthus indicus. Lavandera común 
Motacilla flava. Lavandera boyera 
Turdus merula. Mirlo común 
Otus scops. Autillo europeo  
Cuculus canorus. Cuco común 
Upupa epops. Abubilla 
Sylvia comunis. Curruca zarcera 
Troglodytes troglodytes. Chochin 

§ Anfibios: 
Triturus bascai. Tritón ibérico 
Bufo bufo. Sapo común 
Tríturus heveticus. Tritón palmeado 
Salamandra salamandra. Salamandra común 
Rana iberica. Rana pasilarga 
Rana perezi. Rana común 

§ Reptiles: 
Anguis fragilis. Lución 
Chalcides striatus. Esganzo común 
Coronella austríaca. Culebra lisa europea 
Podarcis bocagei. Lagartija de Bocage 
Vipera seoanei. Víbora de Seoane 

§ Mamíferos: 
Erínaceus europaeus. Erizo europeo occidental 
Sciurus vulgaris. Ardilla común 
Crocidura russula. Musaraña común 
Mustela ermínea. Armiño 
Rhinolophus hipposideros. Murciélago pequeño de herradura 
Mustela nivalís. Comadreja 
Rhinolophus ferrumequinum. Murciélago grande de herradura 
Plecotus auritus. Orejudo septentrional 
Lepus capensis. Liebre 

Vulpino. Zorro 
Sus scrofa. Jabalí 
Martes martes. Marta 
Capreolus capreolus. Corzo 

§ Flora: 
Predominan las masas forestales arboladas, fundamentalmente eucalipto y 
pino, y el matorral atlántico. Las principales especies son las siguientes: 
 
-Eucaliptus globulus Labill. Eucalipto macho. Árbol de gran talla que 
alcanza hasta 60 m de altura, con el tronco retorcido y la corteza lisa, 
grisácea o azulada que se desprende en tiras longitudinales. Su madera 
es de color castaño, amarillenta, pesada, fuerte y dura. 
 
-Ulex europaeus. Tojo. Arbusto muy espinoso. De 0,6 a 2 metros, con 
numerosos tallos ramificados, asurcados. Ramillas hirsutas, con pelillos 
grises o pardo-rojizos. Espinas finales de 12 a 30 mm, robustas y 
enhiestas. Flores algo olorosas, de cáliz amarillo, pétalos de 12 a 30 mm 
de color amarillo claro. Fruto negruzco de 11 a 20 mm. Florece de febrero 
a junio, y a veces también en otoño. 
 
-Pinus pinaster. Pino marítimo. Árbol que alcanza 30 m de talla, con copa 
clara y porte irregular y desgarbado. Corteza gruesa de color marrón rojizo 
irregularmente agrietada. Acículas en grupos de 2, de 10 a 22 cm de 
longitud y 2 mm de grosor, rígidas y un poco punzantes. Yemas ovoides, 
fusiformes, con escamas revueltas, algo blanquecinas, no resinosas. Piñas 
ovado-cónicas, simétricas, de 8 a 18 cm de longitud, más o menos 
pedunculadas y más o menos persistentes en las ramillas. Escudetes 
piramidales con ombligo punzante, de color marrón rojizo reluciente o 
mate, bastante cubiertas de resina. 
 
-Castanea sativa. Castaño común. Árbol caducifolio corpulento capaz de 
superar los 30 m de talla, con la corteza verdosa o pardirrojiza. Madera de 
color marrón pálido, relativamente dura. Sus frutos son las castañas. Muy 
frecuente. 
 
-Filicopsida. Son plantas vasculares sin semilla cuya característica más 
sobresalientes son sus hojas grandes, usualmente pinadas y con 
prefoliación cincinada. Son muy frecuentes. 
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-Phragmites australis. Perenne y rizomatosa. Con tallos duros de 
hasta 4 metros. Hojas planas de 10 a 50 mm de ancho y lisas. Se da en 
lugares húmedos. Floración de octubre a febrero. 

4.2.3. Calidad del agua 
Debido a la contaminación que puedan producir los vehículos al circular por 

la carretera en proyecto, hay una afección en el agua de escorrentía, puesto que 
esta arrastra los contaminantes como metales que quedan depositados sobre el 
asfalto. Por ello debemos asegurarnos de que se cumplan unas condiciones 
óptimas para el consumo del agua por parte de los animales presentes en la zona. 

4.2.4. Calidad del aire 
El principal contaminante del aire que hay en la zona de estudio va a ser el 

tráfico, ya sea el que se producirá en un futuro, con la realización de la carretera, 
como por el de las principales infraestructuras viarias, ya que no hay importantes 
industrias que contaminen. 

Actualmente se puede considerar la calidad del aire excelente, sobre todo 
en la zona más cercana a la costa, ya que se encuentra más alejada de las 
principales vías de comunicación (AP-9 y N-651) 

4.2.5. Nivel sonoro ambiental 
En lo referente a este factor se puede decir que hay dos zonas gran 

diferenciadas. La primera y más pequeña de ellas, donde se sitúa el comienzo y el 
final de nuestra infraestructura, se ve influenciada por el sonido de la circulación 
de los coches por la autopista a gran velocidad y, de menor manera, los coches 
que pasan por la CP-4801 (al principio) y el ruido del tren al pasar el trazado cerca 
de la vía del ferrocarril (al final de la misma). En la segunda zona, que es 
prácticamente toda la traza de nuestra carretera, el ambiente sonoro es, de forma 
opuesta al primero, muy tranquilo. 

4.2.6. El suelo  
El suelo es la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, 

que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas y de los 
residuos de las actividades de seres vivos  que se asientan sobre ella. 

Como se indicó en otros anejos, estratigráficamente la zona de estudio se 
encuentra constituida por los materiales que forman la serie de órdenes. Como es 
evidente, el suelo va a ser retirado donde se encuentre la traza de la carretera 
para poder implantar la misma.  

 
4.3. Paisaje 
Se entiende por paisaje cualquier área de la superficie terrestre producto de la 

interacción de los diferentes factores presentes en ella y que tienen un reflejo visual 
en el espacio. Esto último se considera la expresión plástica del paisaje. A parte de las 
características visuales, tendremos también características no visuales, como el 
aroma y sonidos, que a su vez también definen la expresión del mismo, 
convirtiéndose en ocasiones en atributo de gran importancia. 

 
Características visuales básicas del paisaje: 
Las características que suelen tomarse son el color, forma, textura y la capacidad 

de acceder a la observación de los mismos. 
En cuanto al caso que nos atañe, se puede considerar en este aspecto en que la 

zona destaca por su color verde debido a la vegetación, el relieve es relativamente 
pronunciado de forma que hay unas elevadas pendientes desde la zona costera hacia 
el interior, la textura se caracteriza por tener un gran número de árboles en parte de 
la zona de estudio y de prados verdes en el resto. El fondo escénico está definido por 
la presencia de la ría de Betanzos y Ares. 

También es importante hablar de los componentes antrópicos del paisaje, que 
producen fuertes transformaciones en el mismo. La actuación del hombre se puede 
observar en la presencia de obras civiles (carreteras, vía del tren�), el tipo de 

vegetación presente y los campos de cultivo, casas y explotaciones ganaderas. 
 
Calidad visual: 

Es el mérito o valor del recurso visual que según cada caso pueden alcanzar mérito 
o no para ser conservado; se evalúa a través de sus componentes y características 
visuales. De esta forma la calidad del paisaje se analiza a través de dos vías, una 
estudia el valor �interno� que la unidad tiene y otra analiza las vistas de otras 

unidades del paisaje que modifican el valor de su calidad. 
 
Desde el punto de vista intrínseco en el proyecto que se está llevando a cabo, se 

puede destacar: 

· Vegetación: una elevada presencia de plantaciones de eucaliptos y de 
helechos por encima del resto de las especies vegetales descritas en el 
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medio físico. Se podría decir que los árboles mencionadas en el apartado 
anterior son en realidad excepciones, puesto que lo característico son las 
plantaciones de eucalipto, observándose en este caso la actuación del 
hombre una vez más. 

· Agua superficial: no es una zona en la que se formen cursos de agua. 

· Incidencia antrópica: se puede decir que la incidencia del hombre en el 
paisaje en cuestión es muy elevada, observándose, por ejemplo, en la 
vegetación, la cual se usa para la explotación forestal, presencia de vías de 
comunicación, etc.  

· Singularidades y rarezas: en cuanto a las singularidades culturales, cabe 
destacar la presencia del Camino Inglés de Santiago. 

 
Análisis socioeconómico: 
El estudio del medio socioeconómico se fundamenta en la necesidad de reflejar las 

relaciones existentes entre los diversos componentes de la sociedad y sus actividades 
económicas. 

En este caso se caracteriza por la influencia de las dos ciudades grandes más 
cercanas, A Coruña y Ferrol, encontrándose en ciertos aspectos la estructura del litoral 
rural gallego. En cuanto a actividades económicas destacables en la zona, se puede 
encontrar la explotación forestal y el turismo hacia la costa. 

 
Como es habitual en Galicia, la estructura tradicional de la propiedad es el minifundio. 

Esto determina la presencia de viviendas dispersas dando lugar a un esquema de lugares y 
parroquias. 

 
5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

En este apartado se realiza la identificación y valoración de los impactos 
ambientales que las acciones ,que se van a realizar en el proyecto, producen en el 
medio ambiente físico y humano.  

Como se ha indicado anteriormente las acciones que van a tener una mayor 
repercusión ambiental serán el desbroce del terreno y el movimiento de tierras. 

El desbroce del terreno va a suponer afecciones al medio como la pérdida de la 
vegetación existente, que provoca como consecuencia, impactos sobre la fauna de la 
zona y sobre el suelo. 

Por su parte, los movimientos de tierra van a suponer un daño al medio ambiente 
en lo referente a la pérdida de utilidad del suelo y contaminación del medio ya sea 

por la realización de la actividad en si o la utilización de la maquinaria de obra, lo cual 
produce contaminación sonora, atmosférica, del suelo y a su vez se generan los 
residuos que se deben llevar a vertedero. 

Estas acciones afectarán a unos factores ambientales que serán: 
El medio físico,  que constituye el soporte físico de los sistemas, el medio biótico o 

conjunto  de organismos vivos, y el medio socioeconómico, que afecta a la población 
humana. 

En el medio físico quedarán afectados la topografía y el suelo. 
Al medio biótico le afectará en cuanto a que hay una intromisión en el hábitat de 

la fauna, así como la necesidad de retirar la vegetación presente en la zona de la 
obra, aunque es una vegetación que carece de importancia, debido a que se basa en 
plantaciones de eucalipto (eucaliptus globulus labill). 

Al medio socioeconómico, le afectará de diversas maneras. Por una parte la 
construcción de esta carretera supone una mejora en la movilidad de los vecinos de 
la zona, así como para los turistas. A su vez puede suponer una revalorización del 
suelo cercano solo por el hecho de ser accesible. Sin embargo tiene otros aspectos 
como son la afección a ciertas explotaciones forestales, afección a cultivos, la 
expropiación de terrenos, así como el aumento del ruido y la contaminación a lo que 
se añade el coste económico que supone realizar la obra.  

 
6. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS  Y 

COMPENSATORIA 
  6.1.Medidas protectoras 
6.1.1. Protección del esquema de drenaje 
Al objeto de mantener el esquema de drenaje se diseñan las oportunas obras de fábrica 
dimensionadas para períodos de retorno de 100 años, como se puede comprobar en el 
anejo de drenaje. 

 
Con el fin de proteger la calidad de las aguas durante los procesos constructivos se 
prohibirán los vertidos. 

 
Una vez finalizadas las obras se llevará a cabo un plan de restauración con la 
implantación de las especies vegetales existentes. 
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 6.1.2. Protección de la vegetación 
 Es recomendable previamente a las tareas de despeje y desbroce, proceder en estas 
zonas a un marcado de aquellos pies arbóreos a talar, manteniendo siempre 
preservación de cualquier ejemplar en caso de duda. 
 
 6.1.3. Protección de la fauna 
 Se deberá intentar que la realización de las obras se realice fuera de la época de 
reproducción de los grandes grupos faunísticos. 
 
6.1.4. Protección del sistema socioeconómico 
Con el fin de asegurar la permeabilidad territorial y evitar el efecto barrera se repone el 
acceso a los caminos interceptados. 

 
6.2. Medidas correctoras 
Se han diseñado una serie de actuaciones que tienen como finalidad la implantación de 
una cubierta vegetal en todas las superficies que queden desprovistas de ella como 
consecuencia de las diferentes actividades de su construcción. Los fines de esta 
revegetación son, por una parte, lograr la integración estética y paisajística de la obra, y, 
por otra, eliminar los riesgos de erosión. De esta forma se alcanzan los objetivos 
detallados a continuación: 

 
· Conseguir un elemento de enlace entre la carretera y el entorno que atraviesa. 
· Reducir el impacto visual de las obras proyectadas. 
· Suavizar aspectos paisajísticos no gratos para el usuario. 

Facilitar la circulación ayudando a mejorar la guía óptica, tanto de día como de noche. 
 
 6.2.1. Hidrosiembras 
 
 Al comenzar las obras se retirará la capa de tierra vegetal de las superficies que serán 
ocupadas por las calzadas, accesos temporales, vertederos, etc. Dicho material se 
almacenaría en hileras o caballones que no sobrepasen 1.5 metros de altura. Al final de 
las obras la tierra vegetal obtenida al principio de las mismas y almacenada en 
caballones, se repartirá uniformemente sobre algunos taludes de los terraplenes, 
formando una capa aproximadamente de 40 cm. 

 
A continuación se ha proyectado realizar la hidrosiembra de los taludes de terraplenes y 
desmontes, que detallamos en el anejo de ordenación ecológica y estética, con el fin de 
que el entramado de raíces y tallos de las diferentes especies sujeten con rapidez su 
superficie, creando progresivamente una capa de tierra fértil debido al continuo aporte 
de materia orgánica, facilitándose de esta forma la colonización natural del talud por 
parte de las especies herbáceas y arbustivas de la zona. 

 
Una vez realizada la hidrosiembra, e inmediatamente después de esta, se procederá al 
tapado de la misma con Mulch (Mezcla de Celulosa, Paja picada de cereal y Heno 
picado). 

 
Todo lo relativo a su aplicación viene recogido en el anejo de ordenación estética, 
ecológica y paisajística. 

 
6.3. Prescripciones ambientales durante la fase de construcción 
6.3.1. Localización de instalaciones auxiliares, vertederos y áreas de préstamo: 
 
Con el fin de que no se produzcan afecciones ambientales significativas que alteren 
recursos naturales, culturales o socioeconómicos con un valor cualitativo o cuantitativo 
destacado, se ha efectuado un análisis del territorio como medio receptor de 
instalaciones auxiliares de obra, diferenciado entre las siguientes: 
 
· Zonas Excluidas 
 
En estas zonas están comprendidas las áreas de mayor calidad y fragilidad ambiental. En 
ellas se prohibirá la localización de cualquier tipo de construcción temporal o 
permanente, acopios de materiales, viario o instalación al servicio de las obras, salvo 
aquellos, con carácter estrictamente puntual y momentáneo, que resultaran de 
inexcusable realización para la ejecución de las obras. En cualquier caso, esta ubicación 
quedará condicionada a la restitución íntegra e inmediata del espacio afectado a sus 
condiciones iniciales. 
 
Estos terrenos son: 
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Por motivos de protección hidrológica, independientemente de que alberguen otros 
recursos o no posean, por el contrario, ningún otro interés: 
 
· Distancias inferiores a 100 m de los cauces de ríos y arroyos. 
· Formaciones permeables que abastezcan acuíferos. 
  Por motivos de interés ecológico 
· Zonas ocupadas por alisedas, bosques de ribera, carbayedas, lauredales, masas 
mixtas de castaños y otras frondosas y matorral. 
· Áreas identificadas como zonas de interés piscícola. 
· Hábitats naturales de interés comunitario o prioritario. 
Por motivos de interés cultural 
· Yacimientos arqueológicos. 
· Zonas Restringidas 
 
Son las áreas de cierto valor ambiental de conservación deseable o bien aquellas que 
desde el punto de vista del planeamiento gozan de algún tipo de protección. En estas 
áreas se admite la localización de instalaciones al servicio de las obras, con carácter 
temporal, exclusivamente durante la realización de las mismas, debiéndose retirar por 
completo a la finalización de éstas, y también vertederos definitivos cuando sirvan para 
la recuperación ambiental de áreas degradadas en la actualidad o bien no constituyan 
variaciones sustanciales en las características ambientales del territorio. En cualquier 
caso, se restituirá al terreno a sus condiciones originales, en la medida de lo posible, 
tanto topográficas como de cubierta vegetal. 
 
Estas zonas son: 
 
· Suelo no Urbanizable Especialmente Protegido. 
· Zonas Admisibles 
 
Constituyen el territorio con mayor capacidad de acogida para cualquiera de las 
actividades ligadas a las fases de obra y funcionamiento. En estas zonas se podrán 
localizar aquellas instalaciones y elementos que por sus especiales características tengan 
un carácter permanente (por ejemplo, vertederos). La existencia de estos elementos 

permanentes debe ir acompañada de la realización de actuaciones para lograr su 
integración en el entorno, a incluir en el proyecto de restauración ecológico-paisajística. 
 
Como instalaciones auxiliares se entienden: 
· parque de maquinaria 
· planta de asfaltado/hormigonado 
· almacén de áridos 
· planta de machaqueo y lavado de áridos (en el caso de que las obras de drenaje se 
hormigonaran a pie de obra). 
· campamento de obra 
· áreas de préstamo 
· vertederos de sobrantes de obra (provisional o definitivo) 
· viario provisional de obra 
 
Las zonas admisibles, por tanto, serán las siguientes: 
· Masas de eucalipto. 
· Área de cultivos y/o prados 
· Área de extracciones actuales 
 
6.3.2. Gestión de residuos y sobrantes de obra durante la construcción 
 
Todas las actividades y medidas preventivas recogidas en este apartado serán llevadas a 
cabo por el contratista. 
· Aceites usados 
Queda prohibido: 
· Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas 
subterráneas, en cualquier zona del mar territorial y en los sistemas de 
alcantarillado o evacuación de aguas residuales. 
 
· Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así 
como todo vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento de aceite 
usado. 
 
Para el cumplimiento de lo anterior el productor del aceite usado deberá almacenar los 
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aceites usados que provengan de sus instalaciones en condiciones satisfactorias, 
evitando las mezclas con agua o con otros residuos no oleaginosos, y disponer las 
instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta su recogida y 
gestión y que sean accesibles a los vehículos encargados de efectuar dicha recogida. 
 
Asimismo, entregará los aceites a persona autorizada para la recogida o realizar ellos 
mismos, con la debida autorización, el transporte hasta el lugar de gestión autorizado. 
 
Particularmente se considera actividad de gestión de aceites usados la que realizan los 
talleres, estaciones de engrase y garajes, debidamente autorizados, por lo que a cada 
uno de éstos cabe dirigirse ante la necesidad de efectuar un cambio de aceite del motor. 
 
· Residuos tóxicos y peligrosos generados en obra 
Como consecuencia de la utilización durante la construcción de productos que puedan 
generar residuos tóxicos y peligrosos, el contratista se convierte en poseedor de 
residuos, estando obligado, siempre que no proceda a gestionarlos por sí mismos, a 
entregarlos a un gestor de residuos. En todo caso, el poseedor de los residuos estará 
obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas 
de higiene y seguridad, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación 
incontrolada de residuos y toda mezcla o dilución. 
· Escombros, restos de obra y demás residuos no tóxicos generados en obra 
Con arreglo al canon de vertido, el contratista está obligado a recoger, transportar y 
depositar adecuadamente los escombros y demás materiales de restos de obra, no 
abandonándolos en ningún modo en el área de trabajo ni en cauces. 
 
6.3.3. Medidas de prevención de la contaminación en el parque de maquinaria 
 
Se ubicará esta instalación a más de 100 m de cauces y sobre terreno de baja 
permeabilidad sin ningún acuífero ni pozo de interés, por lo que no se considera 
necesario disponer de balsas de decantación. 
El parque de maquinaria se instalará entre el PK 2+450 y el PK 2+578 al final de la 
carretera. 
 
6.3.4. Medidas de prevención de la contaminación de suelo y agua en la planta de 

machaqueo y lavado de áridos 
 
La planta de machaqueo y lavado de áridos no se ubicará en las áreas de exclusión 
definidas. En particular, con el fin de proteger la calidad de las aguas, esta instalación se 
ubicará a más de 100 m de las márgenes de cauces, ríos y arroyos con agua permanente, 
de modo que no será necesario disponer de balsas de decantación, ya que el vertido del 
agua una vez utilizada en el lavado de áridos sobre el terreno a una distancia 
suficientemente amplia para que no se produzca un aporte de sólidos a los cauces de 
agua permanente, de modo que se vean alteradas sus características hidrobiológicas y se 
produzcan daños en la fauna. 
 
Por todo esto, se procederá a la ubicación de estas instalaciones cerca del parque de 
maquinaria. 
 
6.3.5. Otras medidas de prevención de la contaminación de suelo y agua 
En ningún caso se procederá al lavado de cubas de hormigón ni de cucharas de 
retroexcavadora o maquinaria similar, en los cauces existentes, sino que esta operación 
se llevará a cabo con manguera, en el parque de maquinaria, de modo que, al situarse 
éste a más de 100 m de los cauces, se garantiza la no afección a la calidad de las aguas.
En estas zonas, se construirán balsas de vertido. Estas instalaciones van encaminadas a 
evitar la diseminación de los vertidos provocados por la limpieza de los camiones de 
hormigón a lo largo de las márgenes de la traza. Su correcta ubicación, así como su 
obligatoriedad de uso, provocan una afección menor al medio que atravesamos durante 
la fase de construcción de la obra. 
 
Su funcionamiento es muy sencillo se trata de un recinto con acceso por un punto hacia 
el centro de forma que el camión vierte los restos en el centro del recinto, el agua de 
limpieza se filtra al terreno por percolación y una vez terminada la obra el recinto se 
sella con tierra, minimizando la afección al medio. La ubicación de los mismos será en 
una zona cercana a la glorieta del inicio. La tipología será la de un recinto circular de 10m 
de diámetro rodeado por caballones de tierra vegetal. Una vez terminada la obra la balsa 
se sellará con la tierra vegetal que la rodeaba. 
 
6.3.6. Medidas tendentes a evitar o controlar la formación de polvo 
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Con el fin de que la apertura de la construcción de la plataforma no provoque 
situaciones incómodas para las poblaciones cercanas como consecuencia del arrastre de 
partículas por el viento, cuando la traza se sitúe a menos de 250 m de viviendas se 
procederá a efectuar un riego de la plataforma que controle la formación de polvo. 
 
Por otra parte, con el fin de evitar el riesgo de deslizamiento y colisión entre vehículos 
como consecuencia del barro formado sobre la calzada, se procederá a limpiar de barro 
a las ruedas de los camiones. Esta limpieza se hará en los puntos de acceso a carreteras 
desde las zonas donde se efectúe la carga, donde se instalarán 1 balsa de limpieza. Su 
ubicación será al inicio de la traza de la carretera cerca del PK 0+000. También se 
dispondrá de los equipos de aire comprimido (compresores, soplantes, etc.) necesarios 
para la limpieza a presión de los neumáticos de los camiones de obra. 
 
Se procederán también al diseño de sistemas para evitar la formación de polvo en las 
plantas de machaqueo y lavado de áridos, planta de hormigonado y planta asfáltica. 
 
6.3.7. Restitución del terreno afectado por las instalaciones auxiliares 
 
La retirada de los materiales se efectuará a lugar autorizado para ello. Al finalizar la obra, 
se procederá a la retirada de todo tipo de material una vez haya acabado la actividad 
específica en el lugar de ocupación y se limpiará el entorno. 

 
7. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
 
El programa de Vigilancia Ambiental se fundamenta en las directrices emanadas del 
artículo II (Sección Segunda del Capítulo II) del Reglamento para la Ejecución del Real 
Decreto Legislativo 1/2008 y del Decreto 492/1990 de la Xunta de Galicia. 
 
Tiene por objeto la asunción, por parte de los promotores del proyecto, de un conjunto 
de medidas que, sin alterar los planteamientos iniciales del proyecto, sean beneficiosas 
para el medio ambiente. Se establece con él un sistema que trata de garantizar el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras. 
 

Mediante el seguimiento y control propuestos, se podrán comprobar los efectos de 
ciertos impactos de difícil predicción. Esto permitirá tomar medidas que corrijan impacto 
que se genere en el transcurso del tiempo, como resultado del proceso de puesta 
funcionamiento de la vía. 
 
Se vigilará que el paso previo de comienzo de las obras sea la  correcta delimitación 
mediante balizamiento de la zona  expropiada para evitar la invasión y deterioro de las 
áreas colindantes por maquinaria pesada. 
 
Programa de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica: 

Durante todo el periodo constructivo, se comprobará que se llevan  a cabo riegos 
periódicos en las zonas de almacenamiento,  tratamiento y transporte de áridos y 
materiales procedentes  de movimientos de tierra, a fin de asegurar la mínima 
contaminación  por partículas de polvo en suspensión en el aire. 
 

La maquinaria utilizada en perforación estará dotada de captadores de polvo y realizará 
el regado periódico de las pistas abiertas para la ejecución de la obra, así como el 
recubrimiento mediante lonas de los camiones encargados del traslado del material. 
 

 

Programa de Vigilancia de la Contaminación Acústica: 

Se verificará que los niveles de ruido reales cumplen la Normativa vigente 

El Programa debe servir para comprobar la corrección del dimensionamiento  
previo y la eficacia de las pantallas acústicas previstas, así como para proporcionar 
información adicional sobre la necesidad de nuevas pantallas. 
Para ello, se medirán sobre el terreno los niveles acústicos alcanzados para poder 
cuantificaresasmolestias. 
 

 

Programa de Vigilancia del Sistema Hidrológico : 

Durante el periodo de construcción de la carretera se realizarán  
controles para:  



�����������������������������������������������Conexión�entre�la�CP-4802�y�la�CP-4803�entre�Buiña�y�Ber�������������������������������������� �����
 

�������������������������������������������������������ANEJO�DE�IMPACTO�AMBIENTAL��������������������������������������������������������������������������������������������~�15�~�
 

��

Comprobar que las obras se llevan a cabo con la mínima afección a los cursos de agua, 
evitando en lo posible las derivaciones de  cauces, el tránsito de vehículos o maquinaria 
sobre los mismos y el vertido de tierras o cualquier otro tipo de materiales sobre los  
ríos y sus riberas. 

 
 

Comprobar que no se ha realizado ningún tipo de vertido en cursos de agua 
Comprobar que las estructuras de paso de los ríos y arroyos  garanticen la evacuación de 
caudales y el paso de los sólidos  de arrastre. 
Comprobar que la extracción de áridos se realice en las zonas destinadas para ello, así 
como que no se procede a al almacenamiento permanente o temporal de materiales o  
maquinaria sobre ningún cauce. 

 

El cambio de aceite de la maquinaria se realizará en depósitos confinados para su 
posterior traslado a centros de tratamiento especializados. 
 

 

Programa de Protección del Suelo : 

Se comprobará que durante la ejecución de las obras, los movimientos de tierra se 
ejecutan según lo establecido en el capítulo de medidas correctoras 
 

 

Programa de Protección de la Fauna : 

Se comprobará que las obras de drenaje y las cunetas se han realizado de forma que no 
sean potenciales trampas para pequeños animales. 
En cuanto a los drenajes, se comprobará que enlazan a nivel cursos preexistentes y que 
son viables para ser utilizados como pasos de fauna. 
Se comprobará que no existe efecto barrera para la fauna derivado de la construcción de 
la carretera. En caso de que se detecten problemas por la insuficiencia de pasos una vez 
realizado el cerramiento de la carretera se estudiarán las posibles soluciones. 
Se controlará que el vallado perimetral de la carretera se realiza con mallas de 160 a 180 
centimetros de altura, que la distancia entre postes será de 2 m., el enterramiento de la 
base de 30 cms. y el refuerzo de la parte inferior con barra metálica o cable. 
Se comprobará la eficacia de este vallado y si existen deficiencias, se estudiarán las 

posibles soluciones 
 

 

Programa de Seguimiento de Préstamos y Vertederos : 

Se vigilará que la ubicación de las canteras y vertederos para su explotación sea la 
autorizada para ello. 
Se comprobará que las canteras de préstamos se abren en el lugar autorizado para ello y 
que su explotación se realiza según las pautas especificadas en el capítulo de medidas 
correctoras. 
Se comprobará que la creación de vertederos se realiza en los lugares autorizados para 
ello y siguiendo las pautas que se especifican en el capítulo de medidas correctoras. 

 
Se comprobará que los vertidos sean acopiados, en la medida de lo posible, en las zonas 
de préstamos. En cualquier caso, la tierra vegetal será el acopio más superficial para 
poder realizar el tratamiento de revegetación sobre este sustrato. 
 

 

Programa de Seguimiento de la Revegetación: 

Se verificará que en las unidades de obra que sea necesario se proceda a la eliminación, 
incluyendo recogida y transportes a vertedero, de todos los residuos existentes en la 
zona de actuación. 
Se prestará especial atención a la retirada y transporte de restos de obra, restos 
animales o vegetales que interrumpan el buen desarrollo de la obra, envases, plásticos, 
etc. y todo tipo de desechos procedentes de las plantaciones, hidrosiembras y siembras 
 

 

Plantaciones: 

Se comprobará la eficacia de las plantaciones lineales arbóreas, siendo el objetivo 
perseguido con  su colocación, el de conseguir la integración paisajística 
y la reducción de las afecciones sonoras. 
Se comprobará la eficacia de las plantaciones tanto arbóreas como de matorrales en 
terraplén, siendo los fines perseguidos frenar la erosión y facilitar la integración 
paisajística de la infraestructura en las inmediaciones de las zonas habitadas. 
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Se comprobará el estado de las plantaciones realizadas y se valorará en que medida las 
plantaciones han frenado la erosión en los taludes. 
Se comprobará que la densidad de plantación en las zonas que rodean los pasos de 
fauna es mayor que en el resto de la superficie a tratar. Se recogerá la siguiente 
información información por tramo de tratamiento.  

Hidrosiembras y siembras: 
 

Se comprobará el estado de las superficies hidrosembradas y sembradas 

Se procederá a la valoración del éxito obtenido en su ejecución 
 

Deberá informarse de las condiciones climatológicas en que se llevo a cabo la 
hidrosiembra, así como fecha, hora y cualquier otro dato digno de mención 
Estado final de las hidrosiembras realizadas en la superficie de cada talud en la que se 
encuentra la vegetación instalada 
Estado de los taludes en cuanto a los procesos erosivos y de estabilidad 
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1. Introducción 
 

En este anejo, se tienen en cuenta una serie de medidas que permiten mitigar los 

efectos, que la actuación en el medio para implantar este vial, produce. 

 

Básicamente lo que se busca con el mismo es la recuperación de la cubierta vegetal en 

aquellas zonas en las que se han producido movimientos de tierras para implantar 

nuestra obra, con el consiguiente desbroce de las mismas. 

 

2. Objeto 
 

El objeto del mismo va a ser la consideración de actuaciones específicas en las zonas 

donde se van a producir movimiento de tierras, ya que en dichas zonas, donde antes 

existía una cubierta vegetal y especies arbóreas detalladas en el estudio de impacto 

ambiental, tras las actividades para la implantación del vial esto quedará totalmente 

desnudo. 

 

Por ello se pretende contemplar la posibilidad de hacer una regeneración de dichas 

zonas de terreno improductivo, para la integración óptima con el entorno sobre el que 

no se ha actuado. 

 

Una de las medidas primordiales para evitar que la presencia de terraplenes y 

desmontes sea constante y de una gran magnitud, es que nos adaptemos en la máxima 

medida posible (dentro de unas condiciones de seguridad óptimas en el trazado), a la 

rasante del terreno. Esta medida nos va a permitir corregir un gran impacto visual, 

consiguiendo una mejor integración en el entorno.  

 

 Como ya se comentó en otras ocasiones, el relieve de la zona es ciertamente bastante 

irregular, por lo que la presencia de los desmontes y terraplenes va a ser inevitable. 

 

Otra acción a realizar es el tratado de los taludes para evitar que estos se erosionen y 

que puedan llevarnos a problemas mayores, así como la reducción de los niveles de 

ruido en la zona de la traza. 

 

Para llevar a cabo esta integración de la vía en la zona y la protección de los taludes, se 

pretende realizar la implantación de una cubierta vegetal (evitando así la erosión 

superficial y reduciendo el impacto paisajístico) y revegetar las zonas de monte y bosque 

afectadas. 

 

3. Tratamientos Superficiales 
 

Estos se llevarán a cabo, como se explicó anteriormente, en aquellas zonas en las que 

exista la presencia de desmontes y terraplenes, ya que son zonas que quedan 

desprovistas de cubierta vegetal y no favorece su integración en el entorno, así como 

que hay una gran reducción de la erosión al introducir estas medidas. 

 

En terraplenes: 

 

· Terraplenes de menos de 5 metros de altura: 

 

La actuación se limitará al extendido de una capa de 40 cm de tierra vegetal. 

 

· Terraplenes de entre 5 y 10 metros de altura: 

 

Se realizará el extendido de una capa de espesor medio de 40 cm de tierra vegetal, sobre 

la que se realizará una hidrosiembra. 
 
El tratamiento se realiza para conseguir el crecimiento de la tierra vegetal en los taludes, 

en ningún caso se plantea la siembra de especies de arbustos de pequeño tamaño ni de 

plantas de la zona, puesto que la región donde se va a actuar, a pesar de ser una zona 

forestal y rural, no destaca por su riqueza vegetal, siendo el total de los árboles retirados 

eucaliptos (usados para explotación forestal). 
 
· En desmontes: 
 
En los desmontes debido a la inclinación de los taludes así como a la existencia de roca 

sana o meteorizada, dificultan el extendido de tierra vegetal sin que este se venga abajo 



�����������������������������������������������Conexión�entre�la�CP-4802�y�la�CP-4803�entre�Buiña�y�Ber�������������������������������������� ������
 

������������������������ANEJO�DE�ORDENACIÓN�ECOLÓGICA�Y�ESTÉTICA����������������������������������������������������������������������������������������~�4�~�
 

��

así como las operaciones de los tratamientos de revegetación, ya sea por el propio 

sustrato como por la inaccesibilidad. 

En consecuencia se propone un tratamiento consistente en hidrosiembras. Las razones 

del planteamiento de las mismas son muy variadas: 

 

· La vegetación se establece un 20-25 % más rápido que con cualquier otra 

alternativa mecánica o siembra manual. 

· Las semillas y abonos se distribuyen uniformemente. 

· El mulch asegura unas condiciones favorables para una rápida germinación. 

· Se pueden alcanzar grandes alturas en taludes difícilmente asequibles. 

 

Además dicha técnica se refuerza por las condiciones que presenta el medio en el que se 

ubica: 

· Temperaturas suaves y precipitaciones regulares 

· Pendiente de 45° 

 

4. Aspectos a tener en cuenta durante la obra 
 

Hay ciertos aspectos que se deben analizar también durante la misma realización de las 

obras. 

 

Por una parte la tierra vegetal que se obtiene del desbroce del terreno original debe ser 

conservada y tratada adecuadamente para que se pueda emplear más tarde en la 

ordenación ecológica presente. Para ello se debe encontrar una ubicación cercana a las 

mismas donde se pueda acumular en tongadas no mayores de tres metros y se aplicará 

el tratamiento de abono adecuado para su perfecta conservación. En cuanto al riego en 

principio parece que no es necesaria la aplicación de agua ya que, en la época en la que 

se prevé hacer este tratamiento, las precipitaciones son abundantes. Sin embargo si su 

aplicación fuera necesaria el operario encargado de dicho mantenimiento será dotado 

de los medios adecuados para dicho propósito. 

 

En segundo lugar, se evitará la alteración de los recursos hídricos de la zona, 

permitiendo la continuidad de los mismos gracias  a las obras de drenaje transversal. 

 

Si en la zona no  ha habido precipitaciones durante 7 días ni se prevea lluvia en las 

siguientes 48 horas, se deberá realizar un riego de la plataforma, zona de obras o 

caminos de obra,  donde pueda haber una contaminación a la atmósfera de partículas de 

polvo. 

 

Se debe tener especial cuidado con la maquinaria que está presente en la obra, a la cual 

se le realizará un mantenimiento adecuado para que no haya problemas con la 

contaminación acústica o medioambiental (gases) o de otro tipo que se puede minimizar 

(fugas de aceite). 

 

La realización de las hidrosiembras no se deberá realizar en un día de viento, y se debe 

evitar su aplicación en verano (posibilidad de temperaturas elevadas y bajas 

precipitaciones) o en invierno (posibilidad de temperaturas bajas con las consecuentes 

heladas). 

 

Una vez que la obra haya terminado se debe tener especial cuidado en la total recogida 

de los residuos generados. Entre ellos, una parte importante son los residuos derivados 

del movimiento de tierras, ya que hay una importante cantidad de volúmenes de tierras 

que debe ser llevada a un vertedero apropiado (en este caso su traslado se realizará a 

medida que la obra avance, no se espera al final de las mismas para su deposición en el 

vertedero). 
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1. Introducción 
 
Para la realización del presente anejo, seguimos el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. En 
dicho decreto se impone al productor de los residuos la inclusión en el proyecto de un 
estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición, teniendo en cuenta su 
cantidad, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el destino previsto 
para los residuos, así como una valoración de los costes derivados de su gestión que 
deberán formar parte del presupuesto del proyecto.  
 
En dicho decreto se explica lo que se entiende por productos de los residuos de 
construcción y demolición que es �La persona física o jurídica titular de la licencia 
urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen 
de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física 
o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición�. 
 
Se considera residuo de construcción y demolición a cualquier sustancia u objeto que se 
genere en una obra de construcción o demolición. En nuestro caso, este proyecto va a 
tratar la construcción de una carretera con la producción de residuos que la misma 
conlleva. Observando las diferentes actividades dentro de la misma podemos encontrar 
residuos por movimiento de tierras, obras de drenaje, construcción de los firmes, 
señalización, balizamiento y defensa. Estos serán analizados posteriormente en este 
anejo. 
 
También cabe considerar en nuestro caso que no va a aplicarse dicho real decreto a los 
residuos que sean tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas 
reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente 
su destino a reutilización. Así, no van a entrar dentro de este anejo aquellas tierras 
obtenidas del desmonte que se vayan a reutilizar en terraplenes. 
 
 
 

2. Obligaciones de los implicados 
 
Las personas implicadas en dicha gestión de los residuos serán, por una parte el 
productor de los mismos y por otra el poseedor. 
Obligaciones del productor de los residuos: 

· Incluir en el proyecto un estudio de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición, que contendrá: 

Ø Una estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición 
que se generarán en obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

Ø Las medidas de prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
Ø Las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. 
Ø Las medidas para la separación de los residuos en obra. 
Ø 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. 

Ø Las prescripciones del pliego 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. 

Ø Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos. 
 

· En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario 
de los residuos peligrosos y prever su retirada selectiva. 

· Presentar documentación que acredite esta gestión de los residuos. 
 
En el caso del poseedor de los residuos, sus obligaciones son las siguientes: 

· Deberá presentar en 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. 

· Cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, estará obligado a entregarlos a un 
gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión.  
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· Mientras los residuos estén en su poder, estará obligado a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. 

· También deberá sufragar los costes de dicha gestión de los residuos. 
 

3. Gestión de residuos 

 
En este apartado se realizará propiamente el dicho estudio de gestión de los residuos. 
Los siguientes apartados recogen por tanto las obligaciones indicadas en el apartado 
anterior: 
 

1) Estimación y codificación de los residuos: 
 
Como se ha dicho anteriormente, para realizar dicha codificación, es necesario recurrir a 
la Orden MAM/304/2002 por norma. En esta se establece el régimen jurídico básico 
aplicable a los residuos en España. 
 
En la siguiente estimación de los residuos, no se prevé la generación de residuos 
peligrosos. Así mismo si es previsible la generación de otros residuos peligrosos 
derivados del uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus 
envases contaminados si bien su estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de 
Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro y aplicación de tales 
materiales. 
 
En la Orden aparece una lista con los residuos de los que en principio nos interesan los 
siguientes: 
 
08 01 11 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas. 
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas. 
02 01 03 Residuos de tejidos vegetales 
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

17 01 01 Hormigón 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (sin alquitrán de hulla). 
14 04 05 Hierro y acero 
17 07 01 Madera: va a proceder de la tala de árboles y tablones para encofrar. 
 
Para la obtención de los volúmenes de residuos producidos en cada caso, se tienen en 
cuenta las mediciones resultantes que se han obtenido para la realización del 
presupuesto. Como a priori no se pueden establecer las cantidades a residuos que se 
pueden generar, lo que se hace es, establecer un porcentaje del total de las cantidades 
de cada material como residuo. En la siguiente tabla se incluyen los diferentes residuos 
considerados dentro de la obra: 
 

Residuo Medición 
Porcentaje 
de residuos 

Densidad 
Volumen de 
transporte 

Hormigón 808,278 m3 1% 2,5 t/m3 8,08 m3 

Mezclas 
bituminosas 

9616,08 t 0,5% 2,4 t/m3 20,03 m3 

Hierro y 
acero 

40 kg 0,5% 7,85 t/m3 
No se 

considera 
relevante 

Madera 90 m3 80% 0,90 t/m3 72 m3 

Tierras y 
piedras 

16531,71 
m3 

100% 2,10 t/m3 
16531,71 

m3 

Residuos de 
tejidos 

vegetales 
1719,68 m3 5% 0,20 t/m3 85,984 m3 

Residuos de 
pintura y 

barniz 
613,15 kg 0,5% 1 t/m3 

No se 
considera 
relevante 

 
Consideraciones al respecto: a pesar de que se han calculado los gastos debidos a la 
gestión de residuos, no se incluyen como tal en el presupuesto, sino que va incluido lo 
mismo, dentro de las diferentes partidas.  
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2) Medidas para la prevención de residuos en la obra 
 
Por una parte, para evitar la generación de residuos se emplearán contenedores que 
acumulen los sobrantes de los materiales, para su posible reutilización. 
 
Otro aspecto, que se puede tener en cuenta es a la hora de realizar el proyecto, ya que 
se tiene que tener especial cuidado para la obtención de la mejor opción y la que nos dé 
un sobrante de volumen de tierras inferior, ya que esta va a ser la principal fuente de 
residuos en la obra. 
 

3) Operaciones de reutilización, valoración o eliminación 
 
Para dicha reutilización se designará a un gestor de los residuos que realice con ellos lo 
que sea menester. En obra sin embargo, no se prevé la reutilización del posible material 
sobrante, que por su parte se considera escaso. La reutilización que se realizaría en obra 
es la del volumen de tierras destinado a terraplén y también la tierra vegetal (aunque en 
el RD al que nos atenemos no considere a estas tierras como residuos). 

4) Medidas para la separación de los residuos en obra 
 
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse 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 cantidades: 
 

Ø Hormigón:80 t 
Ø Metal:2 t 
Ø Madera:1 t 
Ø Plástico:0,5 t 
Ø Papel y cartón: 0,5 t 

 
Esta separación se llevará a cabo en una instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra por un gestor de los mismos asignado por el 
poseedor de los residuos. 
 

5) Valoración del coste previsto 

 
El coste de transporte a vertedero de la tierra viene incluido como tal dentro del 
presupuesto de ejecución material 

 
Volumen de tierras 

(m3) 
Precio ( /m3) Precio total 

Transporte a 
vertedero<10km 
carga mecánica 

16.531,71 3,25 53.728,06 

 
El resto de los materiales supondrán un coste: 

Material Volumen Coste del transporte Total � 

Hormigón 8,08 m3 19,46 �/m3 157,24 

Mezclas 
bituminosas 

20,03 m3 21 �/m3 420,63 

Madera 72 m3 12,10 �/t 784,08 

Residuos de tejidos 
vegetales 

85,984 8,06 �/t 693,03 

 
El total anterior sin contar las tierras llevadas a vertedero asciende a DOS MIL 
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.(2054,98) 
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Lugar de implantación de la rotonda a la altura de Buiña (CP-4802) � Comienzo de la carretera 

                                                               

                                                                                                                                

 

Ubicación del cruce intermedio principal con la carretera que comunica las localidades de Sambollo y Andel 
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Unión de la carretera de proyecto con el paso inferior de la vía ferroviaria Betanzos-Ferrol 
 

                                                                          
 
Paso inferior de la vía ferroviaria ya realizado 
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Unión con la CP-4803 a la altura de Ver (tramo existente). 
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1. Introducción 
2. Terrenos afectados 
3. Valoración de los terrenos expropiados 
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1. Introducción 
 

En el presente anejo se calcularán de una forma aproximada la superficie de terreno que 

debemos expropiar para la implantación del nuevo vial objeto de estudio, así como una 

valoración total de dichos terrenos basándonos en el uso que estos tienen. 

 

Para la realización de este anejo nos apoyamos en la legislación existente referente al 

tema, concretamente en el RD 1812/1994 de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Carreteras. 

 

2. Terrenos afectados 
 

En el artículo 74 y 75 del RD 1812/1994 se recogen las consideraciones necesarias para 

determinar los límites de los terrenos que se deben expropiar para la realización de la 

carretera. 

 

En el artículo 74 establece de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras 

estatales y sus elementos  funcionales, y una franja de terreno de ocho metros de 

anchura en autopistas, autovías y vías  rápidas, y de tres metros en el resto de las 

carreteras, a cada lado de la vía, medidas en  horizontal y perpendicularmente al eje de 

la misma, desde la arista exterior de la explanación.  La arista exterior de la explanación 

es la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, en  su caso, de los muros de 

sostenimiento colindantes, 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. 

 

Por su parte el artículo 75 nos indica que 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.  

 

 

En nuestro caso al tratarse, por tanto, de una carretera de nueva construcción, se deben 

expropiar los terrenos que ocupe más una línea  de tres metros  a cada lado del vial 

conformando estos terrenos lo que se denominaría el dominio público. 

 

 

El área total acumulada que se debe expropiar es de 57932.405 m2. Del total anterior 

podemos distinguir terrenos de cultivo, terreno para la explotación forestal, prados, así 

como zona de matorral. La distribución queda finalmente de la siguiente manera: 

 

 Cultivo 
Explotación 

forestal 

Zona de 

matorral 
Prado 

Superficie(m2) 17379.73 20276.34 11586.48 8689.86 

 

 

3. Valoración de los terrenos expropiados 
 

A estas superficies que tienen usos diferentes, se les dará un valor correspondiente al 

m2 del mismo para su expropiación. Para ello se han tenido en cuenta procesos 

semejantes, basándonos por tanto en la experiencia, para establecer su valor: 

 

Tipo de suelo Valor estimado por m2 Precio (�) 

Cultivo 5 86898.65 

Explotación Forestal 4 81105.36 

Zona de matorral 1.5 17379.72 

Prado 2 17379.72 

Total  202763.45 

 

La valoración o coste total de la expropiación de los terrenos necesarios para el 

establecimiento de la traza de la carretera ascenderá a: 
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DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS. 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1. Memoria 

 

2. Planos 

 

3. Pliego de Condiciones 

 

4. Presupuesto 
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1. Memoria 

1.Objeto de estudio 

El presente  Estudio de Seguridad y Salud se redacta en base a las  Recomendaciones 
para la elaboración de los Estudios de Seguridad y Salud en las  obras de carretera, 
publicadas por el Ministerio de Fomento en el año 2002, y como  cumplimiento de lo 
dispuesto en el  Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,  sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción,  teniendo como objetivos la 
prevención de accidentes laborales, enfermedades  profesionales y daños a terceros que 
las actividades y medios materiales previstos  puedan ocasionar durante la ejecución del 
Proyecto de Conexión entre la CP-4802 y la CP-4803 entre Buiña y Ber. 

 
Este vial tendrá su comienzo cerca de la población de Buiña en donde se ubicará una 
glorieta con dos carriles de 4,5 m cada uno y arcenes de 1 m, con un diámetro exterior 
de 41 m en total. En la zona prevista para la ubicación de esta glorieta pasa la carretera 
CP-4802 y que interseca con otra carretera, de importancia menor, que conecta con la 
macrourbanización Costa Miño Golf (Fadesa), por lo que habrá que realizar los trabajos 
adecuados para adecentar la zona y poder empezar las obras del nuevo vial en la zona.  
 
El vial que comienza en la glorieta se extiende por un terreno irregular durante 2,7 km 
hasta llegar a su punto final, que es un paso inferior a la vía del ferrocarril              
Betanzos-Ferrol, lo cual nos permitiría evitar hacer una estructura. Dicho paso inferior se 
encuentra a su vez en la población de Ber, a escasos 100 m de la entrada a su playa. 
 
También cabe destacar que en el trayecto desde su comienzo hasta al final de dicho vial, 
existen 6 cruces con otras carreteras (o caminos), que permiten las conexiones con 
poblaciones cercanas al vial, por lo que se deben preparar dichas zonas 
consecuentemente. 
 

2. Plan de Obra 
 
El período de tiempo necesario para la ejecución de las obras es de 11 meses.  
 

A continuación se realizará una estimación del número de operarios necesarios para la 
obra: 
El coste del personal se considera que supone un 20% del presupuesto de  
ejecución material de la obra, el cuál se eleva a la cantidad de 1.210.475,60  
�.  
  
- El coste de cada operario se estima en 42.000 � por operario y año.  
  
- Se supone que el coeficiente de punta en la obra es de 1,20.  
Posteriormente, se comprueba con el presupuesto máximo del mes, con los  
valores correspondientes de coste de personal y de cada operario, sin  
aplicar el coeficiente.  
  
El número máximo de operarios que intervienen en la obra  
simultáneamente es el siguiente:  
Nº MÁXIMO DE OPERARIOS=1.210.475,60x0.2/42.000x1.2 = 5 operarios  
  
Se prevé, por tanto, un número de personas  
simultáneo máximo de 5 operarios. 
 
 

3. Evaluación de riesgos en los procesos de construcción 
 
Para llevar a cabo esta evaluación, se ha de tener en cuenta todas las actividades 
necesarias para la construcción de nuestro vial. Cada una de ellas podrá entrañar 
diferentes peligros para los trabajadores. 

3.1. Actividades de la obra 
 
En primer lugar nos encontramos con los movimientos de tierras, dentro del cual se 
llevarán diferentes subactividades como son: 

Ø Levantado de firmes 
Ø Retirada de la tierra vegetal  
Ø Desbroce de monte bajo 
Ø Talado de árbol>50cm 
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Ø Desmontes 
Ø Terraplén 
Ø Compactación terreno con rodillo vibratorio 
Ø Transporte a vertedero<10 km con carga mecánica 

 
En segundo lugar está el drenaje: 

Ø Realización de zanjas y pozos 
 
A continuación firmes con la construcción de nuevo firme, señalización, balizamiento, 
defensa y por último las labores de hidrosiembra y regeneración ambiental. 
 

3.2. Posibles riesgos 
 
Movimiento de tierras  
 
Demolición y desbroces  
 
Demolición y levantamiento de firmes  
 
� Proyección de partículas  
� Atropellos  
� Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la maquinaria  
� Caídas de personas al mismo nivel  
� Heridas por objetos punzantes  
� Ambiente pulvígeno  
� Polvaredas que disminuyan la visibilidad  
� Ruido  
 
Desbroce y excavación de tierra vegetal  
 
� Proyección de partículas  
� Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la maquinaria  
� Atropellos  
� Caídas de personas al mismo nivel  

� Heridas por objetos punzantes  
� Picaduras de insectos  
� Ambiente pulvígeno  
� Polvaredas que disminuyan la visibilidad  
� Ruido  
  
Tala y retirada de árboles  
  
� Cortes o amputaciones  
� Lesiones por incrustamiento de ramas o astillas  
� Picaduras de insectos  
� Atropellos  
� Caídas de personas al mismo nivel  
� Caídas de personas a distinto nivel  
� Atrapamiento por la caída del árbol  
� Ambiente pulvígeno  
� Polvaredas que disminuyan la visibilidad  
� Ruido  
  
Excavaciones  
  
Excavación por medios mecánicos  
� Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra  
� Atrapamientos de personas por maquinarias  
� Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra  
� Caídas del personal a distinto nivel  
� Corrimientos o desprendimientos del terreno  
� Hundimientos inducidos en estructuras próximas  
� Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas  
� Golpes por objetos y herramientas  
� Caída de objetos  
� Inundación por rotura de conducciones de agua  
� Incendios o explosiones por escapes o roturas de oleoductos o gasoductos  
� Explosión de ingenios enterrados  
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� Ambiente pulvígeno  
� Polvaredas que disminuyan la visibilidad  
� Ruido  
 
 
 
Terraplenes y rellenos  
 
� Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra  
� Atrapamientos de personas por maquinarias  
� Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra  
� Caídas del personal a distinto nivel  
� Corrimientos o desprendimientos del terreno  
� Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas  
� Golpes por objetos y herramientas  
� Caída de objetos  
� Ambiente pulvígeno  
� Polvaredas que disminuyan la visibilidad  
� Ruido  
 
Zanjas y pozos  
 
Zanjas  
 
� Desprendimiento de paredes de terreno  
� Caídas de personas al mismo nivel  
� Caídas de personas a distinto nivel  
� Interferencia con conducciones eléctricas enterradas  
� Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias  
� Emanaciones de gas por rotura de conducciones  
� Golpes por objetos o herramientas  
� Caídas de objetos sobre los trabajadores  
� Atrapamientos de personas por maquinaria  
� Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria  

� Afección a edificios o estructuras próximas  
� Ambiente pulvígeno  
� Ruido  
  
 
 
Pozos y catas  
  
� Desprendimiento de paredes de terreno  
� Caídas de personas al mismo nivel  
� Caídas de personas a distinto nivel  
� Interferencia con conducciones eléctricas enterradas  
� Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias  
� Emanaciones de gas por rotura de conducciones  
� Golpes por objetos o herramientas  
� Caída de objetos al interior del pozo  
� Atrapamientos de personas por maquinaria  
� Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria  
� Afección a edificios o estructuras próximas  
� Ambiente pulvígeno  
� Ruido  
  
Firmes y pavimentos  
  
Firme bituminoso nuevo  
  
� Caídas al mismo nivel  
� Atropellos  
� Golpes y choques de maquinaria  
� Accidentes del tráfico de obra  
� Afecciones a vías en servicio  
� Quemaduras  
� Deshidrataciones  
� Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria  
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� Inhalación de gases tóxicos  
� Ambiente pulvígeno  
� Polvaredas que disminuyan la visibilidad  
� Ruido  
 
Fresado de pavimentos  
 
� Atropellos  
� Golpes y choques de maquinaria  
� Accidentes del tráfico de obra  
� Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria  
� Ambiente pulvígeno  
� Polvaredas que disminuyan la visibilidad  
� Ruido  
 
Servicios afectados  
 
Conducciones  
 
Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica, telefonía o  
alumbrado público  
 
� Caídas a distinto nivel  
� Contactos eléctricos directos  
� Contactos eléctricos indirectos  
� Contactos eléctricos de la maquinaria  
� Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas  
� Sobreesfuerzos  
 
Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes,...)  
 
Retirada y reposición de elementos  
 
� Atropellos  

� Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas  
� Invasión de la calzada con herramientas o elementos  
� Heridas con herramientas  
� Sobreesfuerzos  
� Ambiente pulvígeno  
� Polvaredas que disminuyan la visibilidad  
� Ruido  
  
Corte de carril  
  
� Atropellos  
� Alcances entre vehículos  
� Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas  
� Invasión de la calzada con herramientas o elementos  
� Heridas con herramientas  
� Ambiente pulvígeno  
� Polvaredas que disminuyan la visibilidad  
� Ruido  
  
Desvío de carril  
  
� Atropellos  
� Salidas de la calzada, vuelcos, alcances, etc... entre vehículos  
� Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas  
� Invasión de la calzada con herramientas o elementos  
� Heridas con herramientas  
� Ambiente pulvígeno  
� Polvaredas que disminuyan la visibilidad  
� Ruido  
  
Actividades diversas  
  
Replanteo  
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Replanteo de grandes movimientos de tierra  
 
� Accidentes de tráfico "in itinere"  
� Deslizamientos de ladera  
� Caída de objetos o rocas por el talud  
� Atropellos  
� Deshidrataciones, insolaciones, quemaduras solares  
� Torceduras  
� Picaduras de animales o insectos  
� Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas  
� Ambiente pulvígeno  
 
 
Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados  
 
� Caídas a distinto nivel  
� Caída de herramientas  
� Golpes con cargas suspendida  
� Sobreesfuerzos  
� Ambiente pulvígeno  
 
Señalización, balizamiento y defensa de vía de nueva construcción  
 
� Caídas a distinto nivel  
� Aplastamiento por desplome de pórticos u otros elementos pesados  
� Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas  
� Heridas y cortes con herramientas u objetos punzantes  
� Interferencias con el tráfico de obra  
� Sobreesfuerzos  
 
Pequeñas obras de fábrica y de drenaje  
 
� Aplastamiento por caída de cargas suspendidas  
� Sepultamiento por deslizamiento de tierras  

� Dermatosis  
� Heridas con herramientas u otros objetos punzantes  
� Caída de vehículos a zanjas en la traza  
� Sobreesfuerzos  
� Ambiente pulvígeno  
� Polvaredas que disminuyan la visibilidad  
  
Actuaciones en la obra de los servicios técnicos  
  
� Accidentes de tráfico "in itinere"  
� Caídas a distinto nivel  
� Caídas al mismo nivel  
� Atropellos  
� Torceduras  
� Inhalación de gases tóxicos  
� Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones  
meteorológicas adversas  
� Ambiente pulvígeno  
� Ruido  
  
2.3.2 Riesgos de la maquinaria, instalaciones y equipos de trabajo  
  
Maquinaria de movimiento de tierras  
  
Bulldozers y tractores  
  
� Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento  
� Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno  
� Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos  
� Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina  
� Choques de la máquina con otras o con vehículos  
� Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas  
� Atrapamientos por útiles o transmisiones  
� Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  
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� Golpes o proyecciones de materiales del terreno  
� Vibraciones transmitidas por la máquina  
� Ambientes pulvígeno  
� Polvaredas que disminuyan la visibilidad  
� Ruido  
 
Palas cargadoras  
 
� Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento  
� Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno  
� Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina  
� Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos  
� Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina  
� Choques de la máquina con otras o con vehículos  
� Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas  
� Atrapamientos por útiles o transmisiones  
� Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  
� Golpes o proyecciones de materiales del terreno  
� Vibraciones transmitidas por la máquina  
� Ambiente pulvígeno  
� Polvaredas que disminuyan la visibilidad  
� Ruido  
 
Motoniveladoras  
 
� Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento  
� Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno  
� Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos  
� Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina  
� Choques de la máquina con otras o con vehículos  
� Atrapamientos por útiles o transmisiones  
� Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  
� Golpes o proyecciones de materiales del terreno  
� Vibraciones transmitidas por la máquina  

� Ambiente pulvígeno  
� Polvaredas que disminuyan la visibilidad  
� Ruido  
  
Retroexcavadoras  
  
� Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento  
� Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno  
� Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina  
� Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos  
� Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina  
� Choques de la máquina con otras o con vehículos  
� Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas  
� Atrapamientos por útiles o transmisiones  
� Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  
� Golpes o proyecciones de materiales del terreno  
� Vibraciones transmitidas por la máquina  
� Ambiente pulvígeno  
� Polvaredas que disminuyan la visibilidad  
� Ruido  
  
Rodillos vibrantes  
  
� Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento  
� Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno  
� Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos  
� Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina  
� Choques de la máquina con otras o con vehículos  
� Atrapamientos por útiles o transmisiones  
� Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  
� Golpes o proyecciones de materiales del terreno  
� Vibraciones transmitidas por la máquina  
� Ambiente pulvígeno  
� Polvaredas que disminuyan la visibilidad  
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� Ruido  
 
 
 
 
 
Pisones  
 
� Golpes o aplastamientos por el equipo  
� Sobreesfuerzos o lumbalgias  
� Vibraciones transmitidas por la máquina  
� Ambiente pulvígeno  
� Polvaredas que disminuyan la visibilidad  
� Torceduras por pisadas sobre irregularidades u objetos  
� Ruido  
 
Camiones y dúmperes  
 
� Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra  
� Derrame del material transportado  
� Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento  
� Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno  
� Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos  
� Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina  
� Choques de la máquina con otras o con vehículos  
� Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas  
� Atrapamientos por útiles o transmisiones  
� Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  
� Golpes o proyecciones de materiales del terreno  
� Vibraciones transmitidas por la máquina  
� Ambiente pulvígeno  
� Polvaredas que disminuyan la visibilidad  
� Ruido  
 

 
 
 
 
 
 
Medios de hormigonado  
  
Plantas de prefabricación de piezas de hormigón  
  
� Golpes de "látigo" en el tesado  
� Caídas a distinto nivel  
� Caídas al mismo nivel  
� Contactos eléctricos directos  
� Contacto eléctricos indirectos  
� Aplastamiento por caída de cargas suspendidas  
� Atrapamientos  
� Dermatosis  
� Quemaduras  
� Heridas con objetos punzantes  
� Ruido  
 
Plantas de hormigonado  
  
� Caídas a distinto nivel  
� Caídas al mismo nivel  
� Contactos eléctricos directos  
� Contacto eléctricos indirectos  
� Aplastamiento por caída de cargas suspendidas  
� Atrapamientos  
� Dermatosis  
� Quemaduras  
� Heridas con objetos punzantes  
� Ruido  
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Camión hormigonera  
 
� Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra  
� Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento  
� Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del terreno  
� Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos  
� Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina  
� Choques de la máquina con otras o con vehículos  
� Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas  
� Atrapamientos por útiles o transmisiones  
� Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  
� Vibraciones transmitidas por la máquina  
� Ambiente pulvígeno  
� Polvaredas que disminuyan la visibilidad  
� Ruido  
 
Bomba autopropulsada de hormigón  
 
� Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra  
� Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento  
� Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del terreno  
� Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos  
� Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina  
� Choques de la máquina con otras o con vehículos  
� Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas  
� Atrapamientos por útiles o transmisiones  
� Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  
� Proyecciones de hormigón bombeado sobre trabajadores o público   
� Desprendimientos o latigazos bruscos de mangueras y conductos de hormigón  
� Proyección descontrolada de tapones de hormigón seco  
� Ruido  
 
Vibradores  

  
� Contactos eléctricos directos  
� Contacto eléctricos indirectos  
� Golpes a otros operarios con el vibrador  
� Sobreesfuerzos  
� Lumbalgias  
� Reventones en mangueras o escapes en boquillas  
� Ruido  
  
Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos  
  
Centrales de fabricación de mezclas bituminosas  
  
� Caídas a distinto nivel  
� Caídas al mismo nivel  
� Contactos eléctricos directos  
� Contacto eléctricos indirectos  
� Aplastamiento por caída de cargas suspendidas  
� Atrapamientos  
� Quemaduras  
� Incendios  
� Ambiente insano por emanaciones bituminosas  
� Heridas con objetos punzantes  
� Ruido  
  
Extendedora de aglomerado asfáltico  
  
� Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento  
� Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina  
� Choques de la máquina con otras o con vehículos  
� Atrapamientos por útiles o transmisiones  
� Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  
� Vibraciones transmitidas por la máquina  
� Incendios  
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� Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas  
� Ruido  
 
Compactador de neumáticos  
 
� Accidentes en los viales de la obra  
� Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento  
� Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos  
inclinados del terreno  
� Máquina sin control, por abandono del conductor sin  
desconectar ni poner frenos  
� Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina  
� Choques de la máquina con otras o con vehículos  
� Atrapamientos por útiles o transmisiones  
� Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  
� Ambiente pulvígeno  
� Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas  
� Ruido  
 
Rodillo vibrante autopropulsado  
 
� Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento  
� Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos  
inclinados del terreno  
� Máquina sin control, por abandono del conductor sin  
desconectar ni poner frenos  
� Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina  
� Choques de la máquina con otras o con vehículos  
� Atrapamientos por útiles o transmisiones  
� Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  
� Vibraciones transmitidas por la máquina  
� Ambiente pulvígeno  
� Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas   
� Ruido  

  
 
 
 
 
 
Camión basculante  
  
� Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra  
� Derrame del material transportado  
� Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento  
� Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno  
� Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos  
� Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina  
� Choques de la máquina con otras o con vehículos  
� Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas  
� Atrapamientos por útiles o transmisiones  
� Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  
� Golpes o proyecciones de materiales del terreno  
� Vibraciones transmitidas por la máquina  
� Ambiente pulvígeno  
� Polvaredas que disminuyan la visibilidad  
� Ruido  
  
Acopios y almacenamiento  
  
Acopio de tierras y áridos  
  
� Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas  
� Corrimientos de tierras del propio acopio  
� Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio  
� Daños ambientales y/o invasión de propiedades  
� Ambiente pulvígeno  
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Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla,...  
 
� Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas  
� Desplome del propio acopio  
� Aplastamiento de articulaciones  
� Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio  
� Daños ambientales y/o invasión de propiedades  
� Sobreesfuerzos  
� Torceduras  
 
Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles,...  
 
� Inhalación de vapores tóxicos  
� Incendios o explosiones  
� Dermatosis e irritación de los ojos por contacto o  
proyección de sustancias  
� Afecciones ambientales por fugas o derrames  
 
Instalaciones auxiliares  
 
Central de mezcla de áridos mediante dragalina  
 
� Desplomes de los compartimentos  
� Contactos eléctricos directos  
� Contactos eléctricos indirectos  
� Caídas a distinto nivel  
� Caídas al mismo nivel  
� Atrapamientos por útiles o transmisiones  
� Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  
� Golpes en el lanzamiento de la cazoleta  
� Ambiente pulvígeno  
� Polvaredas que disminuyan la visibilidad  

  
Planta de machaqueo de áridos  
  
� Atrapamiento por partes móviles  
� Contactos eléctricos directos  
� Contactos eléctricos indirectos  
� Caídas a distinto nivel  
� Caídas al mismo nivel  
� Atrapamientos por útiles o transmisiones  
� Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  
� Ambiente pulvígeno  
� Polvaredas que disminuyan la visibilidad  
� Ruido  
  
Maquinaria y herramientas diversas  
  
Camión grúa  
  
� Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo  
� Atropellos  
� Vuelco de la grúa  
� Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas  
� Aplastamiento por caída de carga suspendida  
� Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas  
� Incendios por sobretensión  
� Atrapamientos por útiles o transmisiones  
� Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  
  
Grúa móvil  
  
� Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo  
� Atropellos  
� Vuelco de la grúa  
� Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas  
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� Riesgo por impericia  
� Aplastamiento por caída de carga suspendida  
� Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas  
� Golpes a trabajadores con la pluma o con la carga  
� Atrapamientos por útiles o transmisiones  
� Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  
� Vibraciones  
 
Grúa torre  
 
� Accidentes en el transporte de las piezas  
� Caídas a distinto nivel durante el montaje o el  
mantenimiento  
� Derrumbamiento de la estructura de la grúa, tanto en fase de montaje como de 
servicio  
� Riesgo por impericia  
� Contactos eléctricos directos  
� Contactos eléctricos indirectos  
� Aplastamiento por caída de cargas suspendidas  
� Golpes con la carga  
� Enganches de los cables de tiro con salientes u otras grúas  
� Incendios por sobretensión  
� Caídas a diferente nivel por arrastre o empuje de la carga  
� Males de altura en cabinas de mando elevadas  
 
Compresores  
 
� Incendios y explosiones  
� Golpes de "látigo" por las mangueras  
� Proyección de partículas  
� Reventones de los conductos  
� Inhalación de gases de escape  
� Atrapamientos por útiles o transmisiones  
� Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  

� Ruido  
  
Cortadora de pavimento  
  
� Golpes, cortes y atrapamientos por partes móviles  
� Contactos eléctricos indirectos  
� Proyección de partículas  
� Incendio por derrames de combustible  
� Ambiente pulvígeno  
� Ruido  
  
Martillos neumáticos  
  
� Proyección de partículas  
� Riesgo por impericia  
� Golpes con el martillo  
� Sobreesfuerzos o lumbalgias  
� Vibraciones  
� Contacto con líneas eléctricas enterradas  
� Reventones en mangueras o boquillas  
� Ambiente pulvígeno  
� Ruido 
Soldadura oxiacetilénica y oxicorte  
  
� Explosiones por sobrecalentamiento de las botellas  
� Explosiones por retroceso de la llama  
� Intoxicación por fugas en las botellas  
� Incendios  
� Quemaduras  
� Riesgos por impericia  
� Caída del equipo a distinto nivel  
� Sobreesfuerzos  
� Aplastamientos de articulaciones  
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Maquinillos elevadores de cargas  
 
� Caídas a distinto nivel durante el montaje o el mantenimiento  
� Arranque del maquinillo por vuelco  
� Riesgo por impericia  
� Contactos eléctricos directos  
� Contactos eléctricos indirectos  
� Aplastamiento por caída de cargas suspendidas  
� Incendios por sobretensión  
� Caídas a diferente nivel por arrastre o empuje de la carga  
 
Taladro portátil  
 
� Taladros accidentales en las extremidades  
� Riesgo por impericia  
� Contactos eléctricos indirectos  
� Caída del taladro a distinto nivel  
� Caídas al mismo nivel por tropiezo  
 
Herramientas manuales  
 
� Riesgo por impericia  
� Caída de las herramientas a distinto nivel  
� Caídas al mismo nivel por tropiezo  
 

4. Medidas preventivas 
 
3.1.1.1 Formación e información  
 
En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada  
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 
preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada 
trabajador. 
 

3.1.2.1 Servicio médico  
  
La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los  
trabajadores según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
  
Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un  
reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un año. Los  trabajadores 
que han de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades  fisiológicas o psicológicas 
determinadas deberán pasar reconocimientos médicos  específicos para la 
comprobación y certif icación de idoneidad para tales trabajos,  entre los que se 
encuentran los de gruístas, conductores, operadores de máquinas  pesadas, trabajos en 
altura, etc.  
 
 3.1.2.2 Botiquín de obra  
  
La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente  señalizado y 
de adecuado acceso y estado de conservación, cuyo contenido será  revisado 
semanalmente, reponiéndose los elementos necesarios 
 
Tambien se realizarán tareas preventivas referentes a la realización de las diferentes
actividades, así como en el empleo de la maquinaria establecida para estas obras. 
 

5. Material de seguridad y salud 
 
Los elementos de seguridad y salud se distribuyen en los siguientes capítulos:  
  
- Protecciones individuales.  
- Protecciones colectivas.  
- Instalaciones de higiene y bienestar.  
- Medicina preventiva y primeros auxilios.  
- Servicios de prevención de la obra. 
Estos son los capítulos en los que se va a dividir el presupuesto de seguridad y salud. 
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2. Planos 

 
En el documento adjunto a este �planos�, se recogen una serie de planos a cerca de la 

seguridad y salud. 
 
 
3. Pliego de prescripciones técnicas particulares 

 
 Marco jurídico 
Este estudio se va a redactar en cumplimiento del Real Decreto 1627/1.997, de 24 de 
octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
y  la Ley 31/1.995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos  laborales, cuyo 
desarrollo reglamentario, de aplicación directa al Estudio de  Seguridad y Salud 
. 
Además de las dos anteriores se tienen que tener en cuenta las siguientes: 
 
� Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de  
marzo).  Se modifica en su articulo 92.2  por la ley 24/1999 del 6-7-99).  
 
� Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de  
enero, B.O.E. 31-01-97).  
 
� Modificación del Reglamento de los  Servicios de Prevención (Real Decreto  780/1998, 
de 30 de abril, B.O.E. 01-05-98).  
 
� Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06- 97, B.O.E. 
04-07-97).  
 
� Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las  obras de 
Construcción (Real Decreto 16 27/1997, de 24 de octubre, B.O.E.  25-10-97).  
 
� Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,  B.O.E. 23-04-97).  
 

� Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo 
[excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97).  
 
� Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97).  
 
� Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con 
Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, 
B.O.E. 23-04-97).  
 
� Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos  relacionados con la 
Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real  Decreto 664/1997, de 12 de 
mayo, B.O.E. 24-05-97).  
 
� Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997  (Orden de 25 
de marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril).  
 
� Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos  relacionados con la 
Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo  (Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, B.O.E. 24-05-97).  
 
� Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 
de mayo, B.O.E. 12-06-97).   
  
� Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por 
los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 
B.O.E. 07-08-97).  
 
� Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales.  
 
� Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.  
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� Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  
 
� Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
 
� Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (BOE 16-3-71).  
 
� Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52) 
(BOE 16-6-52).  
 
� Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5-74) 
(BOE 29-5-74).  
 
� Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Circulación  
 
� Instrucción 8.3-IC, de señalización de obras (O.M. 31 de agosto de 1987, B.O.E. 18 de 
septiembre de 1987) modificada parcialmente por el R.D. 208/1989, de 3 de febrero de 
1989 (B.O.E. 1 de marzo de 1989) por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la 
redacción del artículo 171.b) A del Código de la Circulación  
 
� Orden Circular 300/89 P. y P., de 20 de marzo de 1989, de señalización, balizamiento, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
 
� Orden Circular 301/89 T., de 27 de abril de 1989, de señalización de obras.  
 
� Manual de ejemplos de señalización de obras fijas.  
 
� Recomendaciones para la señalización móvil de obras.  
 
� Modelo de Libro de Incidencias (O.M. 20 de septiembre de 1986, B.O.E. 13 de octubre 
de 1986).  

 
 Normas referentes a personal en obra 
 
En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia constante 
de un técnico capacitado responsable de la aplicación de las presentes normas. 
 
Deberá estar provisto siempre de una copia de tales normas, así como de todas las 
autorizaciones escritas eventuales recibidas del Ingeniero Director. 
 
No se autoriza el alejamiento, aunque sea momentáneo, del responsable, el cual deberá 
hallarse en todo momento con el grupo de trabajo, a disposición de la Policía de Tráfico y 
de los empleados de la Dirección de Obra. 
 
Todos los operarios relacionados con las obras de la carretera deberán llevar, cuando 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, blancas. 
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 de 
trabajo delimitada, está obligado a ceder la preferencia de paso a los vehículos que 
eventualmente lleguen a aquella. 
 
Si la zona de trabajo se halla a la derecha de la calzada (arcén o carril de marcha normal), 
el conductor deberá mantener su vehículo en el citado arcén hasta que haya alcanzado 
una velocidad de 40 km/h al menos, y sólo entonces podrá colocarse en el carril de 
marcha normal, teniendo precaución de señalar claramente tal maniobra mediante el 
uso de señales de dirección. 
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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 las obras, deberá realizarse exclusivamente 
en el arcén y con 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. 
 
Todas las señalizaciones manuales citadas en los párrafos anteriores deberán realizarse 
a una distancia de, por lo menos, 100 metros de la zona en que se realiza la maniobra. 
 
Además, debe colocarse un hombre con una bandera roja en todos los puntos donde 
puedan surgir conflictos entre los vehículos que circulen por la parte de la calzada libre al 
tráfico y el equipo de construcción. 
 
Ningún vehículo, instrumento o material perteneciente o utilizado por el Contratista 
deberá dejarse en la calzada durante la suspensión de las obras. 
 
Cuando, por exigencias del trabajo, se hiciera necesario mantener el bloqueo total o 
parcial de la calzada también durante la suspensión de las obras, de día o de noche, 
todos los medios de trabajo y los materiales deberán agruparse en el arcén, lo más lejos 
posible de la barrera delantera. 
 
En tal caso, además, el Contratista queda obligado a efectuar un servicio de guardia, 
basado en personal completamente capaz y con facultades para realizar con la mayor 
diligencia y precisión las misiones encomendadas. 
 
Tal personal se encargará de: 
 

· Controlar constantemente la posición de las señales, realizando su debida 
colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la 
acción del viento o de los vehículos circulantes. 

· En caso de accidente, recoger los datos relativos al tipo de vehículo y a su  
documentación, así como, si es posible, los del conductor. 

 
Normas de señalización 
 
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 tipos, número 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, valles 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 de 
distancia uno de otro. Los extremos de dichas zonas deberán a su vez señalarse 
con caballetes reglamentarios, situados como barreras en la parte de 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. 
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· 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 de hormigón, con el fin de evitar su caída por 
efectos del viento. 

·  Las señales no deberán invadir aquellos carriles abiertos al tránsito y deberán 
quedar siempre completamente 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 podría 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 de la proximidad de una zona de 
obras o zona donde debe desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que 
tengan que ir situadas en el punto más alejado del emplazamiento, 
progresivamente según el sentido de marcha del tráfico. Cuando dicha zona sea el 
carril de marcha normal, el vehículo con las señales avanzará por el arcén derecho 
y se irá colocando la señalización según la secuencia correspondiente. 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 limitada. 

 

Al retirar la señalización se procederá en el orden inverso al de su colocación, es decir, 
de la forma siguiente: 
 

· Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras,
cargándolas en el vehículo que estará estacionado en el carril derecho, si la zona 
de obras está en el carril de marcha normal. 

· Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico
tales como paneles de balizamiento, con lo que la calzada quedará libre. Se
desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén, 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. 
 
Normalmente, el hombre con la bandera se colocará en el arcén adyacente al carril cuyo 
tráfico se 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 150 metros. 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 utilizarán 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 levantar el otro brazo con la palma de la mano vuelta hacia el tráfico que 
se aproxima. 
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·  Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará 
paralelamente al movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en 
posición baja, indicando el movimiento hacia delante con el brazo libre. No debe 
usarse la bandera roja para hacer señal de que continúe el tráfico. 

· Cuando sea necesario llamar la atención de los conductores por medio de la 
bandera roja pero no se requiera una sustancial 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 otras a la 
señalización, nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico 
aunque 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. 
 

Condiciones de los medios de protección 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 
fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro 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 o 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 representará un riesgo en sí mismo. 
 
Protecciones personales 
 
Todo elemento de protección personal se ajustará a la Normas de Homologación del 
Ministerio de Trabajo (OM 17-5-74) siempre que exista en el mercado. 
 
En los casos en que no exista norma de homologación oficial, serán de calidad adecuada 
a sus respectivas prestaciones. 
 
Los elementos de protección personal que se han incluido en el Cuadro de Precios 
presente en el Estudio de Seguridad y Salud laboral en el Trabajo son los siguientes: 
 

·  Elementos de protección individual para trabajos de soldadura. 

·  Elementos de protección individual para trabajos eléctricos. 

·  Elementos de protección individual para trabajos varios. 
 
En dichos precios se incluyen los elementos necesarios para la protección individual de 
los trabajadores y de todas las personas que tengan acceso a las obras, según la 
reglamentación vigente y las órdenes que al respecto dicte el Ingeniero Director de 
Obra. 
 
Protecciones colectivas 
 
Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales 
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siguientes: 
 

· Vallas autómatas de limitación y protección. 
Tendrán como mínimo 90 cm de altura estando construidas a base de tubos metálicos. 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. Las patas serán tales que en caso de 
caída de valla, no supongan un peligro en sí mismas al colocarse en posición 
aproximadamente vertical. 
 

· Redes. 
Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con garantía, 
la función protectora para la que están previstas. 
 

· Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de 
redes. 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos 
de acuerdo con su función protectora. 
 

· Interruptores diferenciales y tomas de tierra. 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA 
y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que 
garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima 
de 24 V. 
Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
 

· Barandilla. 
Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm de suficiente resistencia para 
garantizar la retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como 
el correspondiente rodapié. 
 

· Señales. 
Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
 

· Plataforma de trabajo. 
Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 m de vuelo dotadas de 

barandillas de 90 cm de altura y rodapié. 
 

· Extintores. 
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se 
revisarán cada 6 meses como máximo. 
 

· Medios auxiliares de topografía. 
Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc, serán dieléctricos, dado el riesgo de 
electrocución por las líneas eléctricas. 
 
Vigilante de seguridad y comité de seguridad y salud laboral 
 
Se nombrará Vigilante de seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
Obligatoriamente se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el 
previsto en la Ordenanza Laboral de Construcción o, en su caso, lo que disponga el 
Convenio Colectivo provincial, y cuyas obligaciones y forma de actuaciones serán las que 
señala la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 8. 
 
Instalaciones médicas 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, 
dimensiones y características a lo especificado en los Artículos 39, 40, 41 y 42 de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene, y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de 
la Construcción. 
 
En cumplimiento de los citados artículos, la obra dispondrá de locales para vestuarios, 
servicios higiénicos y comedor debidamente dotados. Los vestuarios dispondrán de 
taquillas individuales con llave, iluminación y calefacción. 
 
Servicios higiénicos con calefacción, iluminación, un lavabo con espejo y una ducha, con 
agua caliente y fría, por cada 10 trabajadores y un WC por cada 25 trabajadores. 
 
El comedor dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, calienta comidas, calefacción 
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para el invierno y recipiente para desperdicios. 
 
La limpieza y conservación de estos locales viene recogida en los precios siguientes: 

· Alquileres de barracones 

· Acometidas y varios 
 

Plan de seguridad y salud laboral 
 
El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud laboral, adaptando 
este estudio a sus medios y métodos de ejecución. 
 
Dicho plan será aprobado por la Dirección de Obra, la cual controlará su aplicación 
práctica. 
 
4.Presupuesto 
 
Se incluye en el documento adjunto �Presupuesto� los informes referentes a dicha 

partida. 
En el cuadro de precios nº2 aparece una parte de la unidad de obra como �Resto de 

Obra y materiales�. Esto es la unión del coste de los materiales en si, más el coste 

indirecto (6%), de toda la unidad. 
 
     Miño, Junio 2014 
 
     El autor del proyecto 
 
 
 
 
     Fdo: Diego Alcalde Feal 
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M01HA010      8,972 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 159,12 1.427,66 
  __________________  

 Grupo M01................................  1.427,66 
M03MC110      96,831 h    Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                 291,26 28.203,00 
  __________________  

 Grupo M03................................  28.203,00 
M05EC040      611,715 h    Excav.hidr.cadenas 310 CV                                        88,55 54.167,36 
M05EN050      2,478 h    Retroexcavad.c/martillo rompedor                                 67,31 166,78 
M05PC020      154,768 h    Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              50,15 7.761,63 
M05PN010      249,136 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,33 10.047,67 
M05RN010      25,066 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  28,94 725,40 
  __________________  

 Grupo M05................................  72.868,84 
M06CM030      36,312 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           3,91 141,98 
  __________________  

 Grupo M06................................  141,98 
M07AC020      138,072 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 846,38 
M07CB020      2084,491 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 76.396,58 
M07N050       16.789,662 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,31 5.204,80 
M07N060       46,460 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,33 15,33 
M07N110       80,000 u    Canon tocón/ramaje vert. grande                                  2,32 185,60 
M07W020       304.449,000 t    Km transporte zahorra                                            0,13 39.578,37 
M07W030       242.077,561 t    km transporte aglomerado                                         0,13 31.470,08 
M07W080       10.071,100 t    km transporte tierras en obra                                    0,12 1.208,53 
M07W110       33.574,650 m3   km transporte hormigón                                           0,29 9.736,65 
  __________________  

 Grupo M07................................  164.642,33 
M08BR020      138,072 h    Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 2.058,66 
M08CA110      986,849 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 28.421,26 
M08CB010      104,078 h    Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                 37,23 3.874,83 
M08EA100      96,831 h    Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                 79,08 7.657,40 
M08NM010      536,196 h    Motoniveladora de 135 CV                                         46,65 25.013,53 
M08NM020      203,306 h    Motoniveladora de 200 CV                                         58,27 11.846,61 
M08RB020      850,623 h    Bandeja vibrante de 300 kg                                       4,76 4.048,97 
M08RB070      10,800 h    Bandeja vib.300kg (70 cm) rever.                                 5,89 63,61 
M08RI020      80,000 h    Pisón vibrante 80 kg.                                            2,50 200,00 
M08RN040      567,799 h    Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,80 18.623,79 
M08RT050      96,831 h    Rodillo v.autop.tándem 10 t.                                     38,96 3.772,54 
M08RV020      96,831 h    Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                 60,18 5.827,29 
  __________________  

 Grupo M08................................  111.408,49 
M09AN010      0,030 h    Abonadora centrífuga 300 l.                                      1,30 0,04 
M09MH010      10,800 h    Hidrosembr. s/camión 6000 l.                                     81,96 885,17 
M09PT040      0,030 h    Tractor neumático 71/100 CV                                      27,98 0,84 
  __________________  

 Grupo M09................................  886,05 
M10HV030      38,712 h    Vibrador horm.neumático 100 mm.                                  1,27 49,16 
M10MM010      250,318 h    Motosierra gasolina I=40cm 1,8CV                                 2,32 580,74 
M10SA010      16,140 h    Ahoyadora                                                        25,06 404,47 
M10SH010      29,456 h    Hincadora de postes                                              89,30 2.630,38 
M10SP010      20,532 h    Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 96,45 1.980,31 
  __________________  

 Grupo M10................................  5.645,06 
M11HV120      80,000 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,00 320,00 
  __________________  

 Grupo M11................................  320,00 
MMMT14a       363,751 h    Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,80 11.931,04 
  __________________  

 Grupo MMM..............................  11.931,04 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .......................................................................................  397.474,45 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  
28 de junio de 2014 Página 1  

A01RH090      7,640 m3   Hormigón HM-15/P/20                                              79,91 610,51 
A01SC031      692,757 m2   Encofrado                                                        13,63 9.442,28 
  __________________  

 Grupo A01 ................................  10.052,79 
AUX003        47,760 m3   HORMIGON fck=17,5 MPa ELABORADO                                  39,31 1.877,43 
  __________________  

 Grupo AUX ...............................  1.877,43 
M12EF020      24,000 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p                                  0,55 13,20 
M12EF040      12,000 m    Fleje para encofrado metálico                                    0,20 2,40 
M12EM030      61,800 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,41 148,94 
  __________________  

 Grupo M12................................  164,54 
M13EF320      0,200 u    Encofrado met. arqueta 60x60x75                                  431,28 86,26 
M13EM030      117,639 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,19 257,63 
  __________________  

 Grupo M13................................  343,89 
MAT035        3,200 kg   ADITIVO COLORANTE                                                37,62 120,38 
MAT036        59,690 ml   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO C7                        5,20 310,39 
MAT037        0,358 m3   MORTERO DE CEMENTO 1/6 M-40                                      42,40 15,19 
  __________________  

 Grupo MAT ...............................  445,96 
P01AF030      22.326,260 t    Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25                           5,83 130.162,10 
P01AF100      1.616,014 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      6,73 10.875,77 
P01AF110      923,436 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     5,69 5.254,35 
P01AF120      923,436 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                    5,27 4.866,51 
P01AF130      461,718 t    Árido machaqueo 18/25 D.A.<30                                    4,99 2.303,97 
P01AF140      461,718 t    Árido machaqueo 25/40 D.A.<30                                    2,53 1.168,15 
P01AF150      2.719,032 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      7,22 19.631,41 
P01AF160      1.266,480 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     7,22 9.143,99 
P01AF170      506,592 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    7,22 3.657,59 
P01AF180      320,520 t    Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                    7,22 2.314,15 
P01AF800      605,935 t    Filler calizo M.B.C. factoría                                    19,19 11.627,88 
P01DC010      9,600 kg   Aditivo desencofrante                                            1,43 13,73 
P01DW010      45,000 m3   Agua                                                             0,91 40,95 
P01EB010      0,420 m³   Tablón pin. gallego 76x205mm>2,5m                                408,16 171,43 
P01HC003      203,402 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    57,20 11.634,60 
P01HC006      12,240 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    59,42 727,30 
P01HM010      537,236 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 44.649,65 
P01MC120      1,080 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            64,98 70,18 
P01PC010      77.464,819 kg   Fuel-oil                                                         0,39 30.211,28 
P01PL010      503,521 t    Betún B 60/70 a pie de planta                                    369,00 185.799,37 
P01PL050      26,250 t    Emulsión asfáltica ECL-1                                         214,53 5.631,43 
P01PL130      257,890 t    Emulsión asfáltica ECR-1                                         304,69 78.576,50 
P01UC030      0,960 kg   Puntas 20x100                                                    1,23 1,18 
  __________________  

 Grupo P01 ................................  558.533,49 
P02ECF130     20,000 u    Rejilla plana fundición 60x60x3,5                                61,20 1.224,00 
P02EU230      4,000 m    Bajante B-3 pref. 1000x780x430-320                               45,98 183,92 
P02TH121      92,188 m    Tubo horm.masa M-H D=180 cm                                      98,45 9.075,88 
P02TH330      55,620 m    Tubo HM j.machihembrada D=600mm                                  17,49 972,79 
  __________________  

 Grupo P02 ................................  11.456,59 
P03AC110      40,000 kg   Acero co. elab. y arma. B 400 S/SD                               1,91 76,40 
  __________________  

 Grupo P03 ................................  76,40 
P27EB270      50,000 u    Hito arista policar.h=155 cm.                                    30,50 1.525,00 
P27EC011      560,740 m    Barrera met. segur. BMS-NA4/120a                                 16,79 9.414,82 
P27EC012      173,730 m    Poste metalico tipo C-120                                        34,67 6.023,20 
P27EC021      14,000 u    Pieza especial terminacion B.M.S                                 3,54 49,56 
P27EC050      133,093 u    Captafaro barrera dos caras ref.                                 6,03 802,55 
P27EC060      98,185 u    Amortiguador tipo U galvanizado                                  9,15 898,39 
P27EC070      140,185 u    Juego tornillería galvanizada                                    8,77 1.229,42 
P27EH010      18,000      Pintura marca vial alcídica bl.                                  0,54 9,72 
P27EH011      595,152 kg   Pintura marca vial acrílica                                      5,07 3.017,42 
P27EH040      407,768 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         0,82 334,37 
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P27ER020      15,000 ud   Señal circ. reflex. D=90 cm.                                     171,86 2.577,90 
P27ER061      8,000 u    Señal triang. refl. A.I. L=135 cm                                292,28 2.338,24 
P27ER081      12,000 u    Señal octog. refl. A.I. 2A=60 cm                                 137,28 1.647,36 
P27ER130      8,000 u    Señal cuadrada reflex. L=90 cm.                                  219,58 1.756,64 
P27ER310      3,000 u    Cartel reflex. de 95x40 cm                                       153,81 461,43 
P27ER630      4,000 m2   Panel reflec.lamas alum.extr.                                    242,17 968,68 
P27EW010      58,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    22,41 1.310,99 
P27EW020      124,000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm                                    35,03 4.343,72 
P27EW040      2,000 m    Poste IPN 180 galvanizado                                        60,85 121,70 
P27EW050      2,000 m    Poste IPN 200 galvanizado                                        68,07 136,14 
P27EW060      2,000 m    Poste IPN 240 galvanizado                                        79,84 159,68 
P27EW120      4,000 u    Placa anclaje sustent. paneles                                   7,25 29,00 
  __________________  

 Grupo P27 ................................  39.155,93 
P28DF015      25,000 kg   Abono granular p-18-27                                           0,43 10,75 
P28DF030      720,000 kg   Abono miner.complejo liber.lenta                                 0,66 475,20 
P28MP051      315,000 kg   Mezcla semillas suelo ácido                                      3,12 982,80 
P28SM110      270,000 kg   Mulch de paja                                                    0,25 67,50 
P28SM130      153,000 kg   Estabilizante orgánico de suelos                                 4,15 634,95 
P28SM160      45,000 kg   Polímeros sint. absorbent.                                       16,97 763,65 
P28SM170      810,000 kg   Mejorante suelo alginatos                                        2,57 2.081,70 
  __________________  

 Grupo P28 ................................  5.016,55 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .......................................................................................  627.123,57 



LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  
28 de junio de 2014 Página 1  

O01A010       96,831 h    Encargado                                                        18,85 1.825,26 
O01A020       1.165,872 h    Capataz                                                          14,83 17.289,90 
O01A030       1.052,750 h    Oficial primera                                                  14,55 15.317,45 
O01A040       87,854 h    Oficial segunda                                                  14,27 1.253,68 
O01A070       3.873,594 h    Peón ordinario                                                   13,46 52.138,59 
O01BA286      0,007 h    Peón espec. agrícola                                             7,80 0,05 
O01BE010      22,800 h    Oficial 1ª encofrador                                            14,55 1.495,74 
O01BE020      102,800 h    Ayudante-Encofrador                                              13,87 316,24 
O01OA060      86,000 h    Peón especializado                                               13,71 1.179,06 
  __________________  

 Grupo O01 ................................  78.957,21 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .......................................................................................  78.957,21 
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CAPÍTULO U09.1 Capítulo 1 Protecciones individuales                            
S03IA010     u   Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA010     1,000 u   Casco seguridad homologado                                      2,41 2,41

%CI          0,024     Costes indirectos                                               6,00 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E080002      u   Gafa antipolvo y anti-impactos                                  

P080010      1,000 u   GAFA ANTIPOLVO Y ANTI/IMPACTOS                                  4,79 4,79

%CI          0,048     Costes indirectos                                               6,00 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

S03IA110     u   Filtro recambio mascarilla                                      

P31IA160     1,000 u   Filtro antipolvo                                                2,16 2,16

%CI          0,022     Costes indirectos                                               6,00 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

S03IA120     u   Cascos protectores auditivos                                    

P31IA200     1,000     Cascos protectores auditivos                                    7,21 7,21

%CI          0,072     Costes indirectos                                               6,00 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03IC010     u   Cinturón de seguridad                                           

P31IC010     1,000 u   Cinturón seguridad homologado                                   21,63 21,63

%CI          0,216     Costes indirectos                                               6,00 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

S031IA100    u   Pantalla de seguridad soldador                                  

P31IA100     1,000 u   Pantalla mano seguridad soldador                                9,61 9,61

%CI          0,096     Costes indirectos                                               6,00 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

S031IC090    u   Mono de trabajo                                                 

P31IC090     1,000 u   Mono de trabajo poliéster-algod.                                13,22 13,22

%CI          0,132     Costes indirectos                                               6,00 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS

S03IC100     u   Traje impermeable                                               

P31IC100     1,000 u   Traje impermeable 2 p. P.V.C                                    7,21 7,21

%CI          0,072     Costes indirectos                                               6,00 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03IC130     u   Mandil de cuero para soldador                                   

P31IC130     1,000 u   Mandil cuero para soldador                                      15,54 15,54

%CI          0,155     Costes indirectos                                               6,00 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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S03IC140     u   Peto reflectante de seguridad                                   

P31IC140     1,000 u   Peto reflectante a/r.                                           8,42 8,42

%CI          0,084     Costes indirectos                                               6,00 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IM010     u   Par guantes de goma látex-anticorte                             

P31IM010     1,000 u   Par guantes de goma látex-antic.                                2,16 2,16

%CI          0,022     Costes indirectos                                               6,00 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

S03IM070     u   Par de guantes aislante 5000 V                                  

P31IM050     1,000 u   Par guantes aislam. 5.000 V.                                    33,42 33,42

%CI          0,334     Costes indirectos                                               6,00 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IM060     u   Par guantes para soldador                                       

P31IM040     1,000 u   Par guantes p/soldador                                          6,97 6,97

%CI          0,070     Costes indirectos                                               6,00 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S03IP010     u   Par de botas de agua                                            

P31IP010     1,000 u   Par de botas de agua                                            7,21 7,21

%CI          0,072     Costes indirectos                                               6,00 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03IP050     u   Par de polainas soldadura                                       

P31IP050     1,000 u   Par polainas para soldador                                      7,80 7,80

%CI          0,078     Costes indirectos                                               6,00 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

S03IC190     u   Equipo arnés dorsal/torsal. c/a.c                               

P31IC190     1,000 u   Equipo arnés amarre dorsal/tors.                                178,16 178,16

%CI          1,782     Costes indirectos                                               6,00 10,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S03IP040     u   Par de botas aislantes                                          

P31IP030     1,000 u   Par botas aislantes 5.000 V.                                    31,20 31,20

%CI          0,312     Costes indirectos                                               6,00 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO U09.2 Capítulo 2 Protecciones colectivas                              
S03CB180     u   Valla contención de peatones                                    

O01A070      0,100 h   Peón ordinario                                                  13,46 1,35

P31CB050     0,200     Valla contención peatones 2,5 m.                                63,98 12,80

%CI          0,142     Costes indirectos                                               6,00 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

S02B010      m   Cinta de balizamiento bicolor 8 cm                              

O01A070      0,050 h   Peón ordinario                                                  13,46 0,67

P31SB010     1,100     Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,04 0,04

%CI          0,007     Costes indirectos                                               6,00 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S02B040      u   Cono balizamiento reflectante D=50                              

O01A070      0,100 h   Peón ordinario                                                  13,46 1,35

P31SB040     0,200     Cono balizamiento estánd. 50 cm                                 11,13 2,23

%CI          0,036     Costes indirectos                                               6,00 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

S02B050      u   Baliza luminosa intermitente                                    

O01A070      0,100 h   Peón ordinario                                                  13,46 1,35

P31SB050     0,200 u   Baliza luminosa intermitente                                    27,70 5,54

%CI          0,069     Costes indirectos                                               6,00 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

S02B060      m   Barrera de seguridad rígida móvil                               

S02B061      1,000 m   Barrera de de seguridad rígida móvil                            10,82 10,82

%CI          0,108     Costes indirectos                                               6,00 0,65

O01OA020     0,040 h   Capataz                                                         14,83 0,59

O01OA070     0,080 h   Peón ordinario                                                  13,46 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

S02B070      u   Placa de señalización de riesgo                                 

O01A070      0,150 h   Peón ordinario                                                  13,46 2,02

P31SV120     0,333     Placa informativa PVC 50x30                                     6,25 2,08

%CI          0,041     Costes indirectos                                               6,00 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

S02B080      u   Señal portátil regulación de tráfico                            

M11SS027     1,000 u   Señal portátil de regulación del tráfico                        180,30 180,30

O01OA070     0,234 h   Peón ordinario                                                  13,46 3,15

%CI          1,835     Costes indirectos                                               6,00 11,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S02B100      u   Paleta de señalización                                          

 SS0030      1,000 u   Paleta de Señalización                                          23,10 23,10

%CI          0,231     Costes indirectos                                               6,00 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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S02B110      u   Panel reflectante direccional                                   

 M11SS033    1,000 u   Panel reflectante direccional                                   124,00 124,00

O01OA070     0,110 h   Peón ordinario                                                  13,46 1,48

%CI          1,255     Costes indirectos                                               6,00 7,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

S02B120      m   Valla cerramiento de obra                                       

M11SS035     1,000 m   Valla cerramiento de obra                                       11,54 11,54

 O01OA070    0,070 h   Peón ordinario                                                  13,46 0,94

%CI          0,125     Costes indirectos                                               6,00 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

S02B150      h   Mano de obra de señalista                                       

 M11SS052    1,000 h   Horas de señalista                                              13,46 13,46

%CI          0,135     Costes indirectos                                               6,00 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SS0041       u   Equipo autónomo B.T                                             

 M11SS041    1,000 u   Equipo autónomo B.T.                                            63,11 63,11

 O01OA070    0,300 h   Peón ordinario                                                  13,46 4,04

%CI          0,672     Costes indirectos                                               6,00 4,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO U09.3 Capítulo 3 Instalaciones de higiene y bienestar                 
S01C040      u   Alquiler caseta aseo 7.80 m2                                    

O01A070      0,085 h   Peón ordinario                                                  13,46 1,14

P31BC030     1,000     Alq. caseta pref. aseo 4,10x1,90                                144,22 144,22

P31BC220     0,250     Transp.200km.entr.y rec.1 módulo                                576,89 144,22

%CI          2,896     Costes indirectos                                               6,00 17,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 306,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S01A010      m   Acometida eléctrica                                             

O01BL200     0,100     Oficial 1ª electricista                                         14,55 1,46

P31CE030     1,100     Manguera flex. 750 V 4x4 m2                                     3,79 4,17

%CI          0,056     Costes indirectos                                               6,00 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

S01A020      m   Acometida provisional de fontanería                             

P31BA020     1,000 u   Acometida prov. fonta.a caseta                                  114,57 114,57

%CI          1,146     Costes indirectos                                               6,00 6,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S01A030      m   Acometida provis. saneamiento                                   

P31BA030     1,000 u   Acometida prov. sane.a caseta                                   642,60 642,60

%CI          6,426     Costes indirectos                                               6,00 38,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 681,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO U09.4 Capítulo 4 Medicina preventiva y primeros auxilios              
4.1          u   Botiquín de obra portátil                                       

M11SS074     1,000     Botiquin portátil                                               154,48 154,48

%CI          1,545     Costes indirectos                                               6,00 9,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.2          u   Reconocimiento médico obligatorio                               

P31W070      1,000 u   Reconocimiento médico básico                                    79,17 79,17

%CI          0,792     Costes indirectos                                               6,00 4,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

4.3          u   Material sanitario básico para reposición de botiquines         

 M11SS075    1,000 u   Material sanitario básico para reposición de botiquines         37,44 37,44

%CI          0,374     Costes indirectos                                               6,00 2,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.4          u   Camilla plegable                                                

M11SS076     1,000 u   Camilla plegable                                                102,17 102,17

%CI          1,022     Costes indirectos                                               6,00 6,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO U09.5 Capítulo 5 Servicios de prevención de la obra                   
S04W050      u   Costo mensual formación seg. y salud                            

P31W050      1,000 u   Costo mens. formación seguridad                                 49,77 49,77

%CI          0,498     Costes indirectos                                               6,00 2,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S04W010      h   Vigilante de seguridad                                          

P31W010      1,000 h   Vigilante seguridad (Oficial 1ª)                                14,55 14,55

%CI          0,146     Costes indirectos                                               6,00 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO U09.1 Capítulo 1 Protecciones individuales                            
S03IA010     u   Casco de seguridad                                              2,55

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E080002      u   Gafa antipolvo y anti-impactos                                  5,08

CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
S03IA110     u   Filtro recambio mascarilla                                      2,29

DOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

S03IA120     u   Cascos protectores auditivos                                    7,64

SIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03IC010     u   Cinturón de seguridad                                           22,93

VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

S031IA100    u   Pantalla de seguridad soldador                                  10,19

DIEZ  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

S031IC090    u   Mono de trabajo                                                 14,01

CATORCE  EUROS con UN CÉNTIMOS
S03IC100     u   Traje impermeable                                               7,64

SIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03IC130     u   Mandil de cuero para soldador                                   16,47

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

S03IC140     u   Peto reflectante de seguridad                                   8,92

OCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IM010     u   Par guantes de goma látex-anticorte                             2,29

DOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

S03IM070     u   Par de guantes aislante 5000 V                                  35,42

TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

S03IM060     u   Par guantes para soldador                                       7,39

SIETE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S03IP010     u   Par de botas de agua                                            7,64

SIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03IP050     u   Par de polainas soldadura                                       8,27

OCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

S03IC190     u   Equipo arnés dorsal/torsal. c/a.c                               188,85

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

S03IP040     u   Par de botas aislantes                                          33,07

TREINTA Y TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

28 de junio de 2014 Página 1



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO U09.2 Capítulo 2 Protecciones colectivas                              
S03CB180     u   Valla contención de peatones                                    15,00

QUINCE  EUROS

S02B010      m   Cinta de balizamiento bicolor 8 cm                              0,75

CERO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
S02B040      u   Cono balizamiento reflectante D=50                              3,80

TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

S02B050      u   Baliza luminosa intermitente                                    7,30

SIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

S02B060      m   Barrera de seguridad rígida móvil                               13,14

TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

S02B070      u   Placa de señalización de riesgo                                 4,35

CUATRO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

S02B080      u   Señal portátil regulación de tráfico                            194,46

CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

S02B100      u   Paleta de señalización                                          24,49

VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

S02B110      u   Panel reflectante direccional                                   133,01

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS

S02B120      m   Valla cerramiento de obra                                       13,23

TRECE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

S02B150      h   Mano de obra de señalista                                       14,27

CATORCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SS0041       u   Equipo autónomo B.T                                             71,18

SETENTA Y UN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO U09.3 Capítulo 3 Instalaciones de higiene y bienestar                 
S01C040      u   Alquiler caseta aseo 7.80 m2                                    306,96

TRESCIENTOS SEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

S01A010      m   Acometida eléctrica                                             5,97

CINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
S01A020      m   Acometida provisional de fontanería                             121,45

CIENTO VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

S01A030      m   Acometida provis. saneamiento                                   681,16

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO U09.4 Capítulo 4 Medicina preventiva y primeros auxilios              
4.1          u   Botiquín de obra portátil                                       163,75

CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

4.2          u   Reconocimiento médico obligatorio                               83,92

OCHENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

4.3          u   Material sanitario básico para reposición de botiquines         39,68

TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

4.4          u   Camilla plegable                                                108,30

CIENTO OCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO U09.5 Capítulo 5 Servicios de prevención de la obra                   
S04W050      u   Costo mensual formación seg. y salud                            52,76

CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

S04W010      h   Vigilante de seguridad                                          15,43

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO U05 Capítulo5 Integración Ambiental                                 
U01.1        m2  Levantados                                                      

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte
del material a vertedero. El transporte considerado es inferior a 10 km.

Mano de obra ................................................. 0,17

Maquinaria ..................................................... 1,04

Resto de obra y materiales ............................... 0,07

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,28

U01.2        m3  Retirada tierra vegetal desbroce                                

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundi-
dad variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra ................................................. 0,09

Maquinaria ..................................................... 1,36

Resto de obra y materiales ............................... 0,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,54

U01.3        m3  Desbroce de monte bajo                                          

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios me-
cánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los pro-
ductos resultantes a vertedero.

Mano de obra ................................................. 0,17

Maquinaria ..................................................... 0,58

Resto de obra y materiales ............................... 0,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,80

U01.4        u   Talado de árbol>50cm                                            

Destoconado de árboles de diámetro mayor de 50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del
tocón y relleno de tierra compactada del hueco resultante.

Mano de obra ................................................. 40,38

Maquinaria ..................................................... 31,27

Resto de obra y materiales ............................... 4,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 75,95

U01.5        m3  Desmontes                                                       

Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión
de los productos resultantes de la excavación.

Mano de obra ................................................. 0,15

Maquinaria ..................................................... 1,70

Resto de obra y materiales ............................... 0,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,96

U01.6        m3  Terraplén                                                       

Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas
de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, inclu-
so perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de
asiento, totalmente terminado.

Mano de obra ................................................. 0,35

Maquinaria ..................................................... 1,62

Resto de obra y materiales ............................... 0,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,09

U01.7        m2  Compactación terreno con rodillo vibratorio                     

Compactación superficial de terrenos, realizada con rodillo vibratorio, incluso regado de los mis-
mos, sin definir grado de compactación mínimo. Medida en verdadera magnitud.

Mano de obra ................................................. 0,20

Maquinaria ..................................................... 0,92

Resto de obra y materiales ............................... 0,07

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,19

U01.8        m3  Transporte a vertedero <10km carga mec                          

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,
con camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, consideran-
do también la carga.

Maquinaria ..................................................... 3,06

Resto de obra y materiales ............................... 0,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,25
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CAPÍTULO U02 Capítulo2 Drenaje                                               
SUBCAPÍTULO U02.1 Drenaje longitudinal                                            
U02.1.1      m   Cuneta Triangular pie de desmonte                               

Mano de obra ................................................. 12,68

Maquinaria ..................................................... 6,25

Resto de obra y materiales ............................... 25,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,97

U02.1.2      m   Cuneta revestida de hormigón tipo T3 h=45                       

Cuneta trapezoidal tipo 3 de 45 cm de profundidad,0,2 m de ancho en superficie y taludes
1H/1V, revestida

Mano de obra ................................................. 10,79

Maquinaria ..................................................... 5,97

Resto de obra y materiales ............................... 15,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,62

U02.1.3      m   BAJANTE PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO B-3                          

Bajante prefabricada tipo B-3 de hormigón HM-20, de 1000x600x400-290 mm. y 200 kg./m., so-
lera de asiento de 10 cm. de hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento,
compactado, anclajes y recibido de juntas, terminado.

Mano de obra ................................................. 7,75

Maquinaria ..................................................... 8,92

Resto de obra y materiales ............................... 55,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 71,84

U02.1.4      u   ARQUETA SUMIDERO HM IN SITU 60x60x75                            

Arqueta-sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in situ de dimensiones
interiores 60x60 cm. y profundidad 75 cm., espesor de paredes 15 cm., con marco y rejilla de
fundición, incluso excavación

Mano de obra ................................................. 124,90

Maquinaria ..................................................... 29,05

Resto de obra y materiales ............................... 109,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 263,47

U02.1.5      m   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO T3 h=40                          

Cuneta trapecial tipo T3 de h=0,40 m. y base 0,40 m., con taludes 1/1, revestida de hormigón
HM-20 de espesor 10 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, re-
gleado y p.p. de encofrado, terminada.

Mano de obra ................................................. 10,79

Maquinaria ..................................................... 5,97

Resto de obra y materiales ............................... 14,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 31,39

U02.1.6      m   Paso Salvacunetas Tubo D=60 cm                                  

Paso salvacunetas realizado con tubo de hormigón centrifugado de 60 cm de diámetro, incluso
cama recubrimiento

Mano de obra ................................................. 4,17

Maquinaria ..................................................... 6,97

Resto de obra y materiales ............................... 52,77

TOTAL PARTIDA ........................................... 63,91
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SUBCAPÍTULO U02.2 Drenaje Transversal                                             
U02.2.1      m   Caño de hormigón en masa D=180cm                                

Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 180 cm. de diámetro interior, formado por tubo de
hormigón en masa D=150 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 14
cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.

Mano de obra ................................................. 40,67

Maquinaria ..................................................... 19,81

Resto de obra y materiales ............................... 379,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 440,42

U02.2.2      m   Caño de hormigón en masa D=150cm                                

Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 150 cm. de diámetro interior, formado por tubo de
hormigón en masa D=150 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 14
cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.

Mano de obra ................................................. 21,09

Maquinaria ..................................................... 19,81

Resto de obra y materiales ............................... 329,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 370,86

U02.2.3      u   Boquilla caño D=150 cm                                          

Boquilla para caño D= 1,50 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y
espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25
m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, to-
talmente terminado.

Mano de obra ................................................. 69,59

Maquinaria ..................................................... 16,55

Resto de obra y materiales ............................... 154,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 240,34

U02.2.4      u   Boquilla caño D=180 cm                                          

Boquilla para caño D=180 cm, formada por imposta de 0.50x0.20 m., aletas de H=2,10 m. y es-
pesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m.,
incluyendo encofrado, hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, total-
mente terminado.

Mano de obra ................................................. 69,59

Maquinaria ..................................................... 16,55

Resto de obra y materiales ............................... 154,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 240,34
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CAPÍTULO U03 Capítulo3 Firmes                                                
U03.1        m3  Zahorra artificial en base                                      

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compac-
tada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

Mano de obra ................................................. 0,46

Maquinaria ..................................................... 6,72

Resto de obra y materiales ............................... 14,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,21

U03.7        t   AC32 base G DESG.ÁNGELES<30                                     

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, áridos con desgaste de los
Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación
y betún.

Mano de obra ................................................. 0,74

Maquinaria ..................................................... 8,80

Resto de obra y materiales ............................... 31,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 40,64

U03.3        t   AC22 bin D DESG.ÁNGELES<25                                      

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S en capa intermedia, con áridos con desgaste de
los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aporta-
ción y betún.

Mano de obra ................................................. 0,74

Maquinaria ..................................................... 8,80

Resto de obra y materiales ............................... 32,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 42,29

U03.4        t   AC16 suf D DESG.ÁNGELES<25                                      

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura, con áridos con desgaste
de los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de
aportación y betún.

Mano de obra ................................................. 0,74

Maquinaria ..................................................... 8,80

Resto de obra y materiales ............................... 32,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 42,36

U03.5        m2  Riegos de adherencia ECR-1                                      

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación
de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra ................................................. 0,03

Maquinaria ..................................................... 0,08

Resto de obra y materiales ............................... 1,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,73

U03.6        m2  Riegos de imprimación ECL-1                                     

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica aniónica de imprimación ECL-1, de capas granula-
res, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra ................................................. 0,05

Maquinaria ..................................................... 0,12

Resto de obra y materiales ............................... 0,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,40

28 de junio de 2014 Página 4



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO U04 Capítulo4 Señalización balizamiento y defensas                  
SUBCAPÍTULO U04.1 Señalización vertical                                           
U04.1.1      u   Señal Circular reflex. D=90cm                                   

Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-
ción y cimentación, colocada.

Mano de obra ................................................. 10,54

Maquinaria ..................................................... 3,76

Resto de obra y materiales ............................... 344,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 358,57

U04.1.2      u   Señal triang. reflex. A.I. L=135 cm                             

Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva de alta intensidad y troquelada, incluso poste galvani-
zado de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra ................................................. 17,02

Maquinaria ..................................................... 10,02

Resto de obra y materiales ............................... 472,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 499,71

U04.1.3      u   Señal octogonal reflex. A.I. 2A=60cm                            

Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva de alta intensidad y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra ................................................. 8,79

Maquinaria ..................................................... 3,13

Resto de obra y materiales ............................... 237,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 249,77

U04.1.4      u   Señal cuadrada reflex L=90cm                                    

Señal cuadrada de lado 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-
ción y cimentación, colocada.

Mano de obra ................................................. 12,66

Maquinaria ..................................................... 4,51

Resto de obra y materiales ............................... 397,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 414,73

U04.1.5      u   Cartel reflexivo 95x40 cm                                       

Cartel de señal informativa y de orientación de 95x40 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes
galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.

Mano de obra ................................................. 35,15

Maquinaria ..................................................... 6,27

Resto de obra y materiales ............................... 317,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 358,78

U04.1.6      m2  Panel lamas aluminio reflectante                                

Panel de lamas de aluminio extrusionado reflexivo, incluso postes de sustentación en perfil lami-
nado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y ci-
mentación de hormigón ligeramente armado, totalmente colocado.

Mano de obra ................................................. 35,15

Maquinaria ..................................................... 12,53

Resto de obra y materiales ............................... 415,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 462,77
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SUBCAPÍTULO U04.2 Señalización horizontal                                         
U04.2.1      m   Marca vial P. acrílica a=10 cm                                  

Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, excepto pre-
marcaje.

Mano de obra ................................................. 0,08

Maquinaria ..................................................... 0,21

Resto de obra y materiales ............................... 0,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,74

U04.2.2      m2  Pintura reflexiva en símbolos                                   

Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pa-
vimento.

Mano de obra ................................................. 5,60

Maquinaria ..................................................... 19,71

Resto de obra y materiales ............................... 2,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,83

SUBCAPÍTULO U04.3 Balizamiento                                                    
U04.3.1      u   Hito de arista h=155 cm H.I.                                    

Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 155 cm., decorado en H.I. a dos caras, an-
clado en tierra, instalado.

Mano de obra ................................................. 7,08

Maquinaria ..................................................... 2,51

Resto de obra y materiales ............................... 32,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 42,50

SUBCAPÍTULO U04.4 Defensas                                                        
U04.4.1      m   Barrera de seguridad incada                                     

Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a , de acero laminado y galvanizado en ca-
liente, de 3 mm. de espesor, con poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con
p.p. de postes, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros.

Mano de obra ................................................. 3,52

Maquinaria ..................................................... 6,70

Resto de obra y materiales ............................... 30,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 40,61

U04.4.2      u   Terminal a tierra completo 12 m                                 

Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble onda, tipo B.M.S.-NA4/120 a, de 12 m
de longitud y postes metálicos tipo C-120 de 1,50 m cada 2 m, captafaros, tornillería y pieza es-
pecial de tope, completamente terminado.

Mano de obra ................................................. 70,29

Resto de obra y materiales ............................... 563,41

TOTAL PARTIDA ........................................... 633,70
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CAPÍTULO U05 Capítulo5 Integración Ambiental                                 
U05.1        m3  Retirada apil. tierra vegetal                                   

Retirada y apilado de la capa de tierra vegetal, por medios mecánicos, siendo almacenada en
montones de altura menor a tres metros, para su posterior reutilización.

Mano de obra ................................................. 0,40

Maquinaria ..................................................... 1,50

Resto de obra y materiales ............................... 0,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,01

U05.2        ha  Mantenimiento (fertilización abono mineral)                     

Abonado de la tierra vegetal con abono mineral compuesto, granular, de riqueza N-P-K (
9-18-27), siendo la dosis de 250 kg/ha, realizado con abonadora centrifuga de 300 l. de capaci-
dad, arrastrada por un tractor neumático de entre 71 y 100 CV.

Mano de obra ................................................. 0,51

Maquinaria ..................................................... 8,78

Resto de obra y materiales ............................... 114,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 123,80

U05.3        m3  Transporte de tierra vegetal al lugar de empleo                 

Transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.

Maquinaria ..................................................... 2,75

Resto de obra y materiales ............................... 0,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,92

U05.4        m2  Extendido tierra vegetal en taludes                             

Extendido tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, procedente de la propia
excavación, carga,

Mano de obra ................................................. 0,12

Maquinaria ..................................................... 2,85

Resto de obra y materiales ............................... 0,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,15

U05.5        ha  Hidrosiembra talud suelo ácido                                  

Hidrosiembra de taludes a base de una primera pasada con mezcla de semillas ( 10 % Ornitho-
pus compresus, 10 % Trifólium incarnátum, 25 % Lupinus lluteus, 2 % Eragrostis curvula, 17
% Agropyrum cristatum, 11 % Agropyrum intermedium, 25 % Lolium rigidum), abono mineral
complejo de liberación lenta 8-15-15, mulch orgánico, estabilizadores orgánicos y polímero absor-
bente de agua, tapado inmediatamente después con mulch y estabilizador orgánico.

Mano de obra ................................................. 205,17

Maquinaria ..................................................... 983,52

Resto de obra y materiales ............................... 6.015,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 7.203,96

U05.6        m3  HORMIGÓN COLOREADO HM-17,5/B/20/I                               

Hormigón HM-17,5/B/20/I coloreado de verde en isletas, totalmente colocado.

Mano de obra ................................................. 4,08

Resto de obra y materiales ............................... 45,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 49,18

U05.7        ml  BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO C7                       

Bordillo prefabricado de hormigón tipo C7, de color gris, de 4 y 20 cm de bases superior e infe-
rior y 22 cm de altura, colocado sobre 3 cm. de mortero de asiento M-40 y dado de hormigón
HM-17,5/B/20/I según planos, rejuntado

Mano de obra ................................................. 2,02

Resto de obra y materiales ............................... 11,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,22
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CAPÍTULO U06 Capítulo6 Varios                                                
SUBCAPÍTULO U06.1 P.A.ABONO ÍNTEGRO LIMPIEZA Y TERMINACIÓN                        
SUBCAPÍTULO U06.2 P.A.ABONO ÍNTEGRO MANTENIMIENTO TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN OBRA     
U06.3            REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                               

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.000,00
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CAPÍTULO U09.1 Capítulo 1 Protecciones individuales                            

S03IA010     u   Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

60,00 2,55 153,00

E080002      u   Gafa antipolvo y anti-impactos                                  

20,00 5,08 101,60

S03IA110     u   Filtro recambio mascarilla                                      

20,00 2,29 45,80

S03IA120     u   Cascos protectores auditivos                                    

20,00 7,64 152,80

S03IC010     u   Cinturón de seguridad                                           

20,00 22,93 458,60

S031IA100    u   Pantalla de seguridad soldador                                  

3,00 10,19 30,57

S031IC090    u   Mono de trabajo                                                 

50,00 14,01 700,50

S03IC100     u   Traje impermeable                                               

10,00 7,64 76,40

S03IC130     u   Mandil de cuero para soldador                                   

5,00 16,47 82,35

S03IC140     u   Peto reflectante de seguridad                                   

20,00 8,92 178,40

S03IM010     u   Par guantes de goma látex-anticorte                             

20,00 2,29 45,80

S03IM070     u   Par de guantes aislante 5000 V                                  

5,00 35,42 177,10

S03IM060     u   Par guantes para soldador                                       

10,00 7,39 73,90

S03IP010     u   Par de botas de agua                                            

20,00 7,64 152,80

S03IP050     u   Par de polainas soldadura                                       

6,00 8,27 49,62

S03IC190     u   Equipo arnés dorsal/torsal. c/a.c                               

10,00 188,85 1.888,50

S03IP040     u   Par de botas aislantes                                          

10,00 33,07 330,70

TOTAL CAPÍTULO U09.1 Capítulo 1 Protecciones individuales....................................................................... 4.698,44
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CAPÍTULO U09.2 Capítulo 2 Protecciones colectivas                              

S03CB180     u   Valla contención de peatones                                    

25,00 15,00 375,00

S02B010      m   Cinta de balizamiento bicolor 8 cm                              

200,00 0,75 150,00

S02B040      u   Cono balizamiento reflectante D=50                              

50,00 3,80 190,00

S02B050      u   Baliza luminosa intermitente                                    

5,00 7,30 36,50

S02B060      m   Barrera de seguridad rígida móvil                               

50,00 13,14 657,00

S02B070      u   Placa de señalización de riesgo                                 

4,00 4,35 17,40

S02B080      u   Señal portátil regulación de tráfico                            

2,00 194,46 388,92

S02B100      u   Paleta de señalización                                          

2,00 24,49 48,98

S02B110      u   Panel reflectante direccional                                   

4,00 133,01 532,04

S02B120      m   Valla cerramiento de obra                                       

100,00 13,23 1.323,00

S02B150      h   Mano de obra de señalista                                       

2,00 14,27 28,54

SS0041       u   Equipo autónomo B.T                                             

1,00 71,18 71,18

TOTAL CAPÍTULO U09.2 Capítulo 2 Protecciones colectivas .......................................................................... 3.818,56
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CAPÍTULO U09.3 Capítulo 3 Instalaciones de higiene y bienestar                 

S01C040      u   Alquiler caseta aseo 7.80 m2                                    

1,00 306,96 306,96

S01A010      m   Acometida eléctrica                                             

2,00 5,97 11,94

S01A020      m   Acometida provisional de fontanería                             

10,00 121,45 1.214,50

S01A030      m   Acometida provis. saneamiento                                   

5,00 681,16 3.405,80

TOTAL CAPÍTULO U09.3 Capítulo 3 Instalaciones de higiene y bienestar..................................................... 4.939,20

28 de junio de 2014 Página 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO U09.4 Capítulo 4 Medicina preventiva y primeros auxilios              

4.1          u   Botiquín de obra portátil                                       

2,00 163,75 327,50

4.2          u   Reconocimiento médico obligatorio                               

20,00 83,92 1.678,40

4.3          u   Material sanitario básico para reposición de botiquines         

3,00 39,68 119,04

4.4          u   Camilla plegable                                                

1,00 108,30 108,30

TOTAL CAPÍTULO U09.4 Capítulo 4 Medicina preventiva y primeros auxilios ............................................... 2.233,24

28 de junio de 2014 Página 4



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO U09.5 Capítulo 5 Servicios de prevención de la obra                   

S04W050      u   Costo mensual formación seg. y salud                            

20,00 52,76 1.055,20

S04W010      h   Vigilante de seguridad                                          

150,00 15,43 2.314,50

TOTAL CAPÍTULO U09.5 Capítulo 5 Servicios de prevención de la obra ....................................................... 3.369,70

TOTAL...................................................................................................................................................................... 19.059,14
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ______________________________________________________________________________________________  
28 de junio de 2014  
 Página 1  

U09.1 Capítulo 1 Protecciones individuales ....................................................................................................................................  4.698,44 24,65 
U09.2 Capítulo 2 Protecciones colectivas........................................................................................................................................  3.818,56 20,04 
U09.3 Capítulo 3 Instalaciones de higiene y bienestar ....................................................................................................................  4.939,20 25,92 
U09.4 Capítulo 4 Medicina preventiva y primeros auxilios ..............................................................................................................  2.233,24 11,72 
U09.5 Capítulo 5 Servicios de prevención de la obra ......................................................................................................................  3.369,70 17,68 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 19.059,14 
 13,00 % Gastos generales .............................  2.477,69 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  1.143,55 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 3.621,24 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  4.762,88 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 27.443,26 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 27.443,26 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTISEIS CÉN-
  
TIMOS  

 , a 25 de junio de 2014.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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1. Introducción 

 
En este anejo se va a presentar un estudio del tiempo y del presupuesto repartido a lo 

largo de la obra. Este anejo nace para satisfacer lo reclamado en el Real Decreto 3/2011 

artículo 123, en el cual se recoge lo mínimo que tiene que recoger un proyecto y en su 

apartado e) se indica �un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de 

carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste�. 

 

El coste de los diferentes trabajos se ha determinado en cada uno de los diferentes 

anejos, recogido después en el presupuesto y de ahí se sacarán todos los datos de las 

mediciones de cada trabajo y su coste. 

 

En cuanto al tiempo que se dedica a la realización de cada tarea en la obra, se han tenido 

que estimar, teniendo en cuenta la maquinaria adecuada para cada trabajo, una 

producción por tiempo que nos dará el tiempo total asignado a cada tarea 

 

Con dichos datos se procede a la realización de un diagrama de barras sobre los mismos. 

 

2. Asignación de rendimientos y tiempos 
 

Se van a tener en cuenta los rendimientos por los capítulos que vienen recogidos en el 

presupuesto del proyecto: 

 

Movimiento de Tierras 

Actividad 
Rendimiento 

por día 
Medición Duración(días) Duración(meses) 

Levantados 75 m2/día 309,73 4,13 0,22 

Retirada Tierra 

Vegetal 
1.700 m2/dia 2.579,52 1,52 0,08 

Desbroce 

monte bajo 
2.300 m2/día 1.719,68 0,75 0,039 

Talado árbol 
20 árboles 

diarios 
80 4 0,21 

Desmontes 900 m3/día 40.781,00 45,31 2,38 

Terraplén 700 m3/día 25.675,28 36,68 1,93 

Compactación 

terreno con 

rodillo 

vibratorio 

2000 m2/día 24.250,09 12,12 0,64 

Total   104,51 5,5 

 

Drenaje 

 

Actividad 
Rendimiento 

por día 
Medición Duración(días) 

Duración(meses)

 

Drenaje 

longitudinal 
200 m/día 2278,31 11,39 0,60 

Drenaje 

transversal 
3m/día 91,77 30,59 1,61 

Total   41,98 2,21 

 

Firmes y pavimentos 

 

Actividad 
Rendimiento 

por día 
Medición Duración(días) 

Duración(meses)

 

Zahorra 

artificial 
350 m2 10.148,30 28,99 1,53 

M.B AC16surfS 550 t 1.860,72 3,38 0,18 

M.B AC22binD 550 t 3.205,20 5,83 0,31 

M.B AC32baseG 550 t 4.550,16 8,27 0,43 

Riegos 10.000 m2 77.828,1 7.78 0,41 

Total   54,25 2,86 
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Señalización, Balizamiento y Defensa 

Actividad 
Rendimiento 

por día 
Medición Duración(días) 

Duración(meses) 

 

Señalización 

horizontal 
500 m 8.266 16,53 0,87 

Señalización 

vertical 
20 u 50 2,5 0,13 

Balizamiento y 

defensa 
600 m2 392,74 0,65 0,034 

Total   19,68 1,034 

 

Integración Ambiental 

Actividad 
Rendimiento 

por día 
Medición Duración(días) 

Duración(meses) 

 

Extensión de 

tierra vegetal 
600 m2 5.035,55 8,39 0,44 

Hidrosiembra 1000 m2 9000 9 0,47 

Total   17,39 0,91 

 

3. Consideraciones 

 

Se tiene que considerar como se va a distribuir también el orden de las actividades, ya 

que se deberán realizar progresivamente, salvo la partida de seguridad y salud y las 

partidas alzadas que se distribuirán uniformemente a lo largo de la 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. 

Durante el primer mes, se llevarán a cabo las labores de levantados del pavimento 

existente en las zonas por las que pasará la vía, así como el desbroce de estos terrenos. 

Aproximadamente todos estos trabajos llevarán medio mes (0,55 en el cálculo), y 

posteriormente se comenzará con las explanaciones. Las explanaciones durarán varios 

meses y la obra de drenaje transversal se irá realizando a medida que se disponen los 

terraplenes planeados. 

Una vez terminadas las explanaciones se procede a la realización del drenaje 

longitudinal.  

Al término de la colocación del drenaje transversal y longitudinal, se comienza con la 

disposición de la zahorra artificial y del resto de los materiales del firme 

Cuando el paquete de firmes esté totalmente colocado, se comenzará la señalización 

horizontal y vertical, balizamiento y defensa. 

Durante los últimos meses se realizarán las labores de integración ambiental y los 

últimos trabajos para la finalización de la vía y su preparación para comenzar su uso. 

Una vez que se hayan terminado las obras, si esta se encuentra en buen estado

cumpliendo con los requerimientos explicados en el proyecto, el funcionario técnico de

la Administración la dará por recibida, levantando acta, momento en el cual comienza el

período de garantía que no podrá ser inferior a un año. 

 

4. Diagrama de barras 

 

A continuación se presenta un diagrama de barras del estudio realizado en este anejo. 

Este solo es indicativo. 
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 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 

Movimiento 

de Tierras 
37.999,74 37.999,74 37.999,74 37.999,74 37.999,74 37.999,74      

Drenaje     46.485,72 46.485,72 46.485,72     

Firmes       238.087,31 238.087,31 238.087,31   

Señalización, 

Balizamiento 

y Defensa 

         52.238,14  

Integración 

Ambiental 
          35.905,84 

Varios 1.959,54 1.959,54 1.959,54 1.959,54 1.959,54 1.959,54 1.959,54 1.959,54 1.959,54 1.959,54 1.959,54 

Seguridad y 

Salud 
1.732,65 1.732,65 1.732,65 1.732,65 1.732,65 1.732,65 1.732,65 1.732,65 1.732,65 1.732,65 1.732,65 

Coste 

mensual 
41.691,93 41.691,93 41.691,93 41.691,93 88.177,65 88.177,65 288.265,22 241.779,50 241.779,50 55.930,33 39.598,03 

Coste 

acumulado 

(P.E.M) 

41.691,93 83.383,86 125.075,79 166.767,72 254.945,37 343.123,02 613.388,24 873.167,74 1.114.947,24 1.170.877,57 1.210.475,60 

*A los valores anteriores deberá aplicárseles el porcentaje por Gastos Generales (13%) y Beneficio Industrial(6%), para obtener el presupuesto de ejecución material. 
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ANEJO Nº26 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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1.Introducción 

2.Precios elementales 

3.Justificación de precios de las unidades de obra  
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se da cumplimiento a lo especificado en el artículo 1 de la Orden del 12 

de junio de 1968, en la que se indica que los costes de ejecución de las distintas 

unidades de obra se incluirá en el anejo denominado Justificación de Precios. Así 

mismo, en el mismo artículo se indica que si existen partidas alzadas deberán 

incluirse también en el mismo anejo.  

En el artículo 2 de la Orden se indica que este anejo sirve de indicativo a la 

Administración Pública, careciendo de carácter contractual. 

El cálculo de los costes de las unidades de obra, tal y como se indica en el artículo 3, 

se basará en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su 

ejecución.  

Se van a considerar como costes directos: la mano de obra, los materiales, gastos de 

combustible y los gastos de conservación y amortización de maquinaria.  

Los costes indirectos serán aquellos que no son imputables directamente a unidades 

concretas, sino al conjunto de la obra, tales como la instalación de oficinas a pie de 

obra, comunicaciones, almacenes, talleres, etc. 

Para la obtención de precios unitarios se siguió el artículo 67 del Reglamento General 

de Contratación del Estado, y las normas complementarias incluidas en las Órdenes 

de 12 de Junio de 1968, 14 de Marzo de 1969 y 21 de Mayo de 1979. 

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. 

 
2.1.1. Mano de obra 
 

Se ha de tener en cuenta lo especificado en la Orden de 21 de Mayo de 1979, por la que 
se modifica parcialmente la del 14 de Marzo de 1969 sobre Normas Complementarias 
del Reglamento General de la Construcción. 
 
Para el cálculo del coste de la mano de obra recurrimos al Convenio Colectivo de la 
Construcción, Obras Públicas y Oficios Auxiliares de la provincia de La Coruña, publicado 
en el Boletín Oficial de la provincia de La Coruña y el calendario laboral oficial para el 
sector de la construcción publicado en el mismo B.O.P. 

La determinación de los costes por hora trabajada se consiguió mediante le aplicación de 
la ecuación: 
 
             Coste hora trabajada=(Coste empresarial anual)/(Horas trabajadas al año) 

 

En dicha ecuación 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 horas de trabajo al año, se obtuvieron del calendario laboral oficial 2014 para el 
sector de la construcción, para la provincia de La Coruña que serán 1736 horas. Esto 
supone un total de 217 días de trabajo total, lo que supone que el mes medio consta de 
19 días, es lo que se utiliza para calcular los datos totales. 
 
Se presenta a continuación las tablas de retribuciones salariales correspondiente al 
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Convenio Colectivo de Trabajo del Sector de la Construcción de la provincia de La Coruña 
y la estimación del coste de la mano de obra por categorías: 

Salario Base: 

Según el Convenio Colectivo, a cada categoría le corresponde el salario base indicado en 

la tabla siguiente 

Categoría Laboral Salario Base Diario Salario Base Mensual 

Capataz 32,01 960,33 

Oficial de 1ª 31,34 940,11 

Oficial de 2ª 30,64 919,28 

Ayudante oficial 29,69 - 

Peón especialista 29,49 - 

Peón ordinario 28,87 - 

 

Pluses salarial de asistencia y extrasalarial de  distancia y transporte:  

El plus salarial de asistencia se abonará en la cuantía señalada en la tabla de abajo y se 

devengará por día efectivo de trabajo siempre que el trabajador preste servicio efectivo, 

al menos, durante 4 horas. 

En cuanto al plus extrasalarial de distancia y transporte, se entrega a los trabajadores  
con el fin de compensar los gastos que se producen a los trabajadores para acudir a sus 
puestos de trabajo, teniendo en cuenta la movilidad de los mismos, que constituye una 
característica de este sector, y cualquiera que sea la distancia a recorrer, se abonará un 
plus extra salarial, calculado por día efectivo de trabajo que, se determina en función de 
la tabla expuesta aquí abajo. 

Categoría Laboral Plus de asistencia 
Plus de distancia y 

transporte 

Capataz 7,94 4,83 

Oficial de 1ª 7,94 4,75 
Oficial de 2ª 7,94 4,64 

Ayudante oficial 7,94 4,52 

Peón especialista 7,94 4,50 
Peón ordinario 7,94 4,39 

Gratificaciones: 

 

Los trabajadores afectados por el presente convenio tendrán derecho exclusivamente a 
dos pagas extraordinarias al año, que se abonarán: la primera, antes del día 30 del mes 
de junio, y la segunda, antes del 20 de diciembre. Dichas pagas no podrán ser 
prorrateadas. 
La cuantía de las pagas extraordinarias será, para cada categoría y nivel, el importe que 
figura en la tabla salarial recogida aquí abajo. 
 

Categoría Laboral Julio Navidad 

Capataz 1.387,86 1.387,86 

Oficial de 1ª 1.358,27 1.358,27 

Oficial de 2ª 1.332,69 1.332,69 

Ayudante oficial 1.290,11 1.290,11 

Peón especialista 1.283,37 1.283,37 

Peón ordinario 1.259,99 1.259,99 

 
Vacaciones: 

 

El personal afectado por el presente convenio, sea cual fuere su modalidad de 
contratación laboral, tendrá derecho al disfrute de un período de vacaciones anuales 
retribuidas de 30 días naturales de duración, de los  cuales 21 serán laborables, 
iniciándose, en cualquier caso, su disfrute, en día laborable que no sea viernes. 
 
La cuantía de la retribución de las vacaciones es la que figura en la siguiente tabla salarial  
 

Categoría Laboral Vacaciones 

Capataz 1.387,86 
Oficial de 1ª 1.358,27 

Oficial de 2ª 1.332,69 

Ayudante oficial 1.290,11 
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Peón especialista 1.283,37 
Peón ordinario 1.259,99 

Otros pluses extrasalariales: 

También vienen recogidos en el convenio otros pluses como pueden ser: 

· Desgaste de herramientas: Al personal con derecho a percibir compensación 
económica por desgaste de herramientas se le abonará en la cuantía mínima de 
0,64 euros por día trabajado para los años 2012 y 2013. 

· Dietas por desplazamiento: La dieta es un concepto extrasalarial, de naturaleza 
indemnizatoria o compensatoria, y de carácter irregular, que tiene como finalidad 
el resarcimiento o compensación de los gastos de manutención y alojamiento del 
trabajador, ocasionados como consecuencia de la situación de desplazamiento. 
 
El trabajador percibirá dieta completa cuando, como consecuencia del 
desplazamiento, no pueda pernoctar en su residencia habitual. Se devengará 
siempre por día natural. 
 
Cuando el empresario organice y costee la manutención y alojamiento del 
personal desplazado, siempre que reúna las condiciones exigibles y suficientes, 
solamente satisfará el 20 por 100 de la dieta completa. 
 
Se devengará media dieta cuando, como consecuencia del desplazamiento, el 
trabajador afectado tenga necesidad de realizar la comida fuera de su residencia 
habitual, no le fuera suministrada por la empresa y pueda pernoctar en la citada  
residencia. La media dieta se devengará por día efectivo de trabajo. 
 
Las dietas o medias dietas se percibirán siempre con independencia de la 
retribución del trabajador y en las mismas fechas que ésta; pero en los 
desplazamientos de más de una semana de duración, aquél podrá solicitar 
anticipos quincenales a cuenta , y a justificar, sobre las mencionadas dietas. 
 
La dieta completa no se devengará en los casos de suspensión legal del contrato 
de trabajo, salvo en los casos de Incapacidad Temporal en los que la empresa 
mantenga el desplazamiento. 
 

 El personal con derecho a dieta percibirá, por día efectivo de trabajo, las 
cantidades que se señalan: 
� Dieta completa = En 2012: 25,88 euros diarios. En 2013: 26,04 euros diarios. 
� Media dieta = En 2012: 10,13 euros diarios. En 2013: 10,19 euros diarios. 

· Trabajos nocturnos: El personal que trabaje entre las 22 horas y las seis de 
mañana percibirá un plus de trabajo nocturno equivalente al 25 por ciento del 
salario base de su categoría. 

· Horas extraordinarias: Las partes firmantes del presente convenio acuerdan la 
conveniencia de reducir al mínimo indispensable la realización de horas 
extraordinarias ajustándose a una serie de criterios: 

a) Las horas extraordinarias, en todo caso, por su naturaleza, serán 
voluntarias de acuerdo con las disposiciones vigentes, excepto las que 
tengan su causa en fuerza mayor. 

b) Se consideran horas extraordinarias estructurales las motivadas por 
pedidos o puntas de producción, ausencias imprevistas, cambio de turno y 
pérdida o deterioro de la producción, o por cualquier circunstancia de 
carácter estructural que altere el proceso normal de producción. 

c) El número de horas extraordinarias que realice cada trabajador, salvo en los 
supuestos de fuerza mayor, no excederá de 80 al año. 

d) Los importes de las horas extraordinarias para cada una de las categorías 
son los que se determinan en la tabla siguiente. 

Categorías Valor de hora extra 

Capataz 12,18 

Oficial de 1ª 12,00 

Oficial de 2ª 11,82 

Ayudante especialista 11,56 

Peón especial 11,56 

Peón ordinario 11,17 

 
e) ) Las empresas, siempre y cuando no se perturbe el normal proceso 

productivo, podrán compensar la retribución de las horas extraordinarias 
por tiempos equivalentes de descanso. 
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En el siguiente recuadro se muestra un resumen de los costes totales de mano de obra: 
 

 

 

 Concepto 
Encargado de 

Obra 
Capataz Oficial 1ª Oficial 2ª Ayudante Oficial 

Peón 
Especializado 

Peón Ordinario 

SB 
Salario base 

mensual 
1267,26 960,33 940,11 919,28 564,11 560,31 548,53 

PS Pluses anuales 2925,16 2771,09 2753,73 2729,86 2703,82 2699,48 2675,61 

PJ Gratificación Julio 1758,86 1387,86 1358,27 1332,69 1290,11 1283,37 1259,99 

PN 
Gratificación 

Navidad 
1758,86 1387,86 1358,27 1332,69 1290,11 1283,37 1259,99 

V Vacaciones 1758,86 1387,86 1358,27 1332,69 1290,11 1283,37 1259,99 

 Importe anual 22478,68 17683,02 17350,83 17017,31 16543,00 16450,97 16151,02 

 
Cotización de la empresa a la seguridad social: 

 Concepto 
Encargado de 

Obra 
Capataz Oficial de 1ª Oficial de 2ª Ayudante Oficial 

Peón 
Especializado 

Peón Ordinario 

CC 
Contingencias 

comunes (23,6%) 
5304,97 4173,19 4094,79 4016,08 3904,15 3882,43 3811,64 

AE 
Accidentes de trabajo 

y 
enfermedades(6,70%) 

1506,07 1184,76 1162,51 1140,16 1108,38 1031,48 1012,67 

D Desempleo(6,70%) 1506,07 1184,76 1162,51 1140,16 1108,38 1031,48 1012,67 

FG 
Fondo de garantía 

salarial(0,40%) 
89,91 70,73 69,40 68,07 66,172 65,80 64,60 

FC 
Fundación laboral de 
la construcción(0,3%) 

67,44 53,05 52,05 51,05 49,63 49,35 48,45 

FP 
Formación 

profesional(0,60%) 
134,87 106,10 104,10 102,10 99,26 98,70 96,91 

(CC+AT+D+FG+FP+FCL) Cotización anual 8609,33 6772,59 6645,36 6517,62 6335,97 6159,24 6046,94 
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En resumen: 
 

 Concepto 
Encargado de 

Obra 
Capataz Oficial 1ª Oficial 2ª Ayudante Oficial 

Peón 
Especializado 

Peón Ordinario 

CT 
Coste total 

anual/trabajador 
31088,01 24455,61 23996,19 23534,93 22878,97 22610,21 22197,96 

HA 
Horas anuales 

trabajadas 
1736 1736 1736 1736 1736 1736 1736 

CA 
Coeficiente de 

absentismo 
0.95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0.95 

CH Coste hora 18.85 14,83 14,55 14,27 13,87 13,71 13,46 
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2.1.2. Materiales 
 

Para determinar el coste de los materiales se consultaron las distintas bases de 
precios de uso habitual. 
 
Para el cálculo del precio se va a tener en cuenta lo siguiente: 

o Coste de adquisición del material: este se va a determinar por dos vías, bien 
consultando a suministradores de los materiales o empleando tarifas de uso 
habitual. 

o Coste de transporte desde el lugar de adquisición al lugar de acopio o 
aplicación en la obra: para calcular este coste, primero se tiene que determinar 
el vehículo necesario, la velocidad media de recorrido y la distancia de éste. De 
esta forma podemos obtener el tiempo que tarda el desplazamiento, a su vez si 
multiplicamos ese valor por el coste horario del vehículo empleado en el 
transporte, nos da el coste del trayecto. Por último, si dividimos la capacidad 
del vehículo, nos da el coste del transporte por cada unidad de material. 

o Coste de carga y descarga: para realizar los cálculos de este coste, se 
designarán unos tiempos de carga y descarga para cada material (suponiendo 
como operario para realizar dicho trabajo un peón ordinario). 

o Varios: dentro de éste se incluyen costes correspondientes a pérdidas, 
mermas, pérdidas o roturas de algunos materiales durante su manipulación. 
Este coste se calculará aplicando un porcentaje entre el 1 % a 5 % del coste de 
adquisición de los materiales. 
 

2.1.3. Maquinaria 
 
Para el cálculo del coste horario de las distintas máquinas 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 
 : coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la maquinaria 

(expresado en porcentaje, incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de 
campaña así como días perdidos en parque). 
D: días disponibles de la maquinaria 

 : valor de reposición de la máquina en  � 
: coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, en 

porcentaje. 
 H: horas de funcionamiento de los D días  
 MO: mano de obra durante los D días 
 CC: consumo de carburante durante H horas 

CT: coste correspondiente al transporte a la 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 empleará el 100% del capital 
investido por dos motivos: 
 

· La maquinaria tiene un pequeño valor residual tras agotar su vida útil. 
 

· 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. 

 

2.2. Costes indirectos 

 
Tal y como se indicó anteriormente los costes indirectos serán aquellos que no son 
imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como la 
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instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, almacenes, talleres, etc. así como 
aquellos derivados del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la 
obra y que no interviene directamente en la ejecución de unidades concretas 
(ingenieros, ayudantes, encargados, vigilantes, etc). 
La definición anterior viene recogida en la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968. En 
esta también se recoge la expresión que permite el cálculo del precio de las distintas 
unidades de obra: 

 

Siendo: 
: es el precio de ejecución material de la unidad de obra correspondiente, calculado 

en euros. 
: porcentaje correspondiente a los costes indirectos. 
: coste directo de la unidad en euros. 

 
El valor de K se obtiene como suma de los sumandos K1 y K2, siendo el primero el 
porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos (K2 =CI/CD x 100), 
y el segundo el porcentaje destinado a imprevistos 
 
Para el valor de K2 la norma general, que es la adoptada en este proyecto, toma como 
valor máximo, dado que estamos en una obra terrestre, el  1 %. 
 
Teniendo en cuenta que el Artículo 13 de la Orden Ministerial anteriormente citada 
establece que el porcentaje de costes indirectos no puede ser superior a 6 en el caso de 
obras terrestres, el porcentaje de costes indirectos a aplicar será: 

K = K1 + K2 = 5 + 1 = 6% 
 

3. Justificación de precios de las unidades de obra 
 

En los apéndices del anejo se muestran los listados de los precios descompuestos de las 
unidades de obra relacionadas con los capítulos del proyecto, con la indicación del coste 
de mano de obra, maquinaria, materiales y costes indirectos, que componen el precio 
total de cada una de ellas. 

 
Para la realización de los precios descompuestos, se estudian de forma que se le asigne 
la maquinaria más apropiada en cada caso. Se combinan los equipos de forma que se 
optimicen sus rendimientos y no se produzcan paradas, por desajustes de las 
capacidades de producción. 
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A01RH090      7,640 m3   Hormigón HM-15/P/20                                              79,91 610,51 
A01SC031      692,757 m2   Encofrado                                                        13,63 9.442,28 
  __________________  

 Grupo A01 ................................  10.052,79 
AUX003        47,760 m3   HORMIGON fck=17,5 MPa ELABORADO                                  39,31 1.877,43 
  __________________  

 Grupo AUX ...............................  1.877,43 
M12EF020      24,000 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p                                  0,55 13,20 
M12EF040      12,000 m    Fleje para encofrado metálico                                    0,20 2,40 
M12EM030      61,800 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,41 148,94 
  __________________  

 Grupo M12................................  164,54 
M13EF320      0,200 u    Encofrado met. arqueta 60x60x75                                  431,28 86,26 
M13EM030      117,639 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,19 257,63 
  __________________  

 Grupo M13................................  343,89 
MAT035        3,200 kg   ADITIVO COLORANTE                                                37,62 120,38 
MAT036        59,690 ml   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO C7                        5,20 310,39 
MAT037        0,358 m3   MORTERO DE CEMENTO 1/6 M-40                                      42,40 15,19 
  __________________  

 Grupo MAT ...............................  445,96 
P01AF030      22.326,260 t    Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25                           5,83 130.162,10 
P01AF100      1.616,014 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      6,73 10.875,77 
P01AF110      923,436 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     5,69 5.254,35 
P01AF120      923,436 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                    5,27 4.866,51 
P01AF130      461,718 t    Árido machaqueo 18/25 D.A.<30                                    4,99 2.303,97 
P01AF140      461,718 t    Árido machaqueo 25/40 D.A.<30                                    2,53 1.168,15 
P01AF150      2.719,032 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      7,22 19.631,41 
P01AF160      1.266,480 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     7,22 9.143,99 
P01AF170      506,592 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    7,22 3.657,59 
P01AF180      320,520 t    Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                    7,22 2.314,15 
P01AF800      605,935 t    Filler calizo M.B.C. factoría                                    19,19 11.627,88 
P01DC010      9,600 kg   Aditivo desencofrante                                            1,43 13,73 
P01DW010      45,000 m3   Agua                                                             0,91 40,95 
P01EB010      0,420 m³   Tablón pin. gallego 76x205mm>2,5m                                408,16 171,43 
P01HC003      203,402 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    57,20 11.634,60 
P01HC006      12,240 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    59,42 727,30 
P01HM010      537,236 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 44.649,65 
P01MC120      1,080 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            64,98 70,18 
P01PC010      77.464,819 kg   Fuel-oil                                                         0,39 30.211,28 
P01PL010      503,521 t    Betún B 60/70 a pie de planta                                    369,00 185.799,37 
P01PL050      26,250 t    Emulsión asfáltica ECL-1                                         214,53 5.631,43 
P01PL130      257,890 t    Emulsión asfáltica ECR-1                                         304,69 78.576,50 
P01UC030      0,960 kg   Puntas 20x100                                                    1,23 1,18 
  __________________  

 Grupo P01 ................................  558.533,49 
P02ECF130     20,000 u    Rejilla plana fundición 60x60x3,5                                61,20 1.224,00 
P02EU230      4,000 m    Bajante B-3 pref. 1000x780x430-320                               45,98 183,92 
P02TH121      92,188 m    Tubo horm.masa M-H D=180 cm                                      98,45 9.075,88 
P02TH330      55,620 m    Tubo HM j.machihembrada D=600mm                                  17,49 972,79 
  __________________  

 Grupo P02 ................................  11.456,59 
P03AC110      40,000 kg   Acero co. elab. y arma. B 400 S/SD                               1,91 76,40 
  __________________  

 Grupo P03 ................................  76,40 
P27EB270      50,000 u    Hito arista policar.h=155 cm.                                    30,50 1.525,00 
P27EC011      560,740 m    Barrera met. segur. BMS-NA4/120a                                 16,79 9.414,82 
P27EC012      173,730 m    Poste metalico tipo C-120                                        34,67 6.023,20 
P27EC021      14,000 u    Pieza especial terminacion B.M.S                                 3,54 49,56 
P27EC050      133,093 u    Captafaro barrera dos caras ref.                                 6,03 802,55 
P27EC060      98,185 u    Amortiguador tipo U galvanizado                                  9,15 898,39 
P27EC070      140,185 u    Juego tornillería galvanizada                                    8,77 1.229,42 
P27EH010      18,000      Pintura marca vial alcídica bl.                                  0,54 9,72 
P27EH011      595,152 kg   Pintura marca vial acrílica                                      5,07 3.017,42 
P27EH040      407,768 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         0,82 334,37 
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P27ER020      15,000 ud   Señal circ. reflex. D=90 cm.                                     171,86 2.577,90 
P27ER061      8,000 u    Señal triang. refl. A.I. L=135 cm                                292,28 2.338,24 
P27ER081      12,000 u    Señal octog. refl. A.I. 2A=60 cm                                 137,28 1.647,36 
P27ER130      8,000 u    Señal cuadrada reflex. L=90 cm.                                  219,58 1.756,64 
P27ER310      3,000 u    Cartel reflex. de 95x40 cm                                       153,81 461,43 
P27ER630      4,000 m2   Panel reflec.lamas alum.extr.                                    242,17 968,68 
P27EW010      58,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    22,41 1.310,99 
P27EW020      124,000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm                                    35,03 4.343,72 
P27EW040      2,000 m    Poste IPN 180 galvanizado                                        60,85 121,70 
P27EW050      2,000 m    Poste IPN 200 galvanizado                                        68,07 136,14 
P27EW060      2,000 m    Poste IPN 240 galvanizado                                        79,84 159,68 
P27EW120      4,000 u    Placa anclaje sustent. paneles                                   7,25 29,00 
  __________________  

 Grupo P27 ................................  39.155,93 
P28DF015      25,000 kg   Abono granular p-18-27                                           0,43 10,75 
P28DF030      720,000 kg   Abono miner.complejo liber.lenta                                 0,66 475,20 
P28MP051      315,000 kg   Mezcla semillas suelo ácido                                      3,12 982,80 
P28SM110      270,000 kg   Mulch de paja                                                    0,25 67,50 
P28SM130      153,000 kg   Estabilizante orgánico de suelos                                 4,15 634,95 
P28SM160      45,000 kg   Polímeros sint. absorbent.                                       16,97 763,65 
P28SM170      810,000 kg   Mejorante suelo alginatos                                        2,57 2.081,70 
  __________________  

 Grupo P28 ................................  5.016,55 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .......................................................................................  627.123,57 
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O01A010       96,831 h    Encargado                                                        18,85 1.825,26 
O01A020       1.165,872 h    Capataz                                                          14,83 17.289,90 
O01A030       1.052,750 h    Oficial primera                                                  14,55 15.317,45 
O01A040       87,854 h    Oficial segunda                                                  14,27 1.253,68 
O01A070       3.873,594 h    Peón ordinario                                                   13,46 52.138,59 
O01BA286      0,007 h    Peón espec. agrícola                                             7,80 0,05 
O01BE010      22,800 h    Oficial 1ª encofrador                                            14,55 1.495,74 
O01BE020      102,800 h    Ayudante-Encofrador                                              13,87 316,24 
O01OA060      86,000 h    Peón especializado                                               13,71 1.179,06 
  __________________  

 Grupo O01 ................................  78.957,21 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .......................................................................................  78.957,21 
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M01HA010      8,972 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 159,12 1.427,66 
  __________________  

 Grupo M01................................  1.427,66 
M03MC110      96,831 h    Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                 291,26 28.203,00 
  __________________  

 Grupo M03................................  28.203,00 
M05EC040      611,715 h    Excav.hidr.cadenas 310 CV                                        88,55 54.167,36 
M05EN050      2,478 h    Retroexcavad.c/martillo rompedor                                 67,31 166,78 
M05PC020      154,768 h    Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              50,15 7.761,63 
M05PN010      249,136 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,33 10.047,67 
M05RN010      25,066 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  28,94 725,40 
  __________________  

 Grupo M05................................  72.868,84 
M06CM030      36,312 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           3,91 141,98 
  __________________  

 Grupo M06................................  141,98 
M07AC020      138,072 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 846,38 
M07CB020      2084,491 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 76.396,58 
M07N050       16.789,662 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,31 5.204,80 
M07N060       46,460 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,33 15,33 
M07N110       80,000 u    Canon tocón/ramaje vert. grande                                  2,32 185,60 
M07W020       304.449,000 t    Km transporte zahorra                                            0,13 39.578,37 
M07W030       242.077,561 t    km transporte aglomerado                                         0,13 31.470,08 
M07W080       10.071,100 t    km transporte tierras en obra                                    0,12 1.208,53 
M07W110       33.574,650 m3   km transporte hormigón                                           0,29 9.736,65 
  __________________  

 Grupo M07................................  164.642,33 
M08BR020      138,072 h    Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 2.058,66 
M08CA110      986,849 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 28.421,26 
M08CB010      104,078 h    Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                 37,23 3.874,83 
M08EA100      96,831 h    Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                 79,08 7.657,40 
M08NM010      536,196 h    Motoniveladora de 135 CV                                         46,65 25.013,53 
M08NM020      203,306 h    Motoniveladora de 200 CV                                         58,27 11.846,61 
M08RB020      850,623 h    Bandeja vibrante de 300 kg                                       4,76 4.048,97 
M08RB070      10,800 h    Bandeja vib.300kg (70 cm) rever.                                 5,89 63,61 
M08RI020      80,000 h    Pisón vibrante 80 kg.                                            2,50 200,00 
M08RN040      567,799 h    Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,80 18.623,79 
M08RT050      96,831 h    Rodillo v.autop.tándem 10 t.                                     38,96 3.772,54 
M08RV020      96,831 h    Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                 60,18 5.827,29 
  __________________  

 Grupo M08................................  111.408,49 
M09AN010      0,030 h    Abonadora centrífuga 300 l.                                      1,30 0,04 
M09MH010      10,800 h    Hidrosembr. s/camión 6000 l.                                     81,96 885,17 
M09PT040      0,030 h    Tractor neumático 71/100 CV                                      27,98 0,84 
  __________________  

 Grupo M09................................  886,05 
M10HV030      38,712 h    Vibrador horm.neumático 100 mm.                                  1,27 49,16 
M10MM010      250,318 h    Motosierra gasolina I=40cm 1,8CV                                 2,32 580,74 
M10SA010      16,140 h    Ahoyadora                                                        25,06 404,47 
M10SH010      29,456 h    Hincadora de postes                                              89,30 2.630,38 
M10SP010      20,532 h    Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 96,45 1.980,31 
  __________________  

 Grupo M10................................  5.645,06 
M11HV120      80,000 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,00 320,00 
  __________________  

 Grupo M11................................  320,00 
MMMT14a       363,751 h    Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,80 11.931,04 
  __________________  

 Grupo MMM..............................  11.931,04 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .......................................................................................  397.474,45 
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CAPÍTULO U01 Capítulo1 Movimiento de Tierras                                   
U01.1         m2   Levantados                                                        
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del material a verte-  
O01A020       0,004 h    Capataz                                                          14,83 0,06 
O01A070       0,008 h    Peón ordinario                                                   13,46 0,11 
M05EN050      0,008 h    Retroexcavad.c/martillo rompedor                                 67,31 0,54 
M05PN010      0,004 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,33 0,16 
M07CB020      0,008 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,29 
M07N060       0,150 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,33 0,05 
%CI           0,012      Costes indirectos                                                6,00 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
U01.2         m3   Retirada tierra vegetal desbroce                                  
 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad variable, inclu-  
O01A020       0,006 h    Capataz                                                          14,83 0,09 
M05PC020      0,006 h    Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              50,15 0,30 
M08NM020      0,008 h    Motoniveladora de 200 CV                                         58,27 0,47 
M07CB020      0,016 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,59 
%CI           0,015      Costes indirectos                                                6,00 0,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U01.3         m3   Desbroce de monte bajo                                            
 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una  
O01A020       0,006 h    Capataz                                                          14,83 0,09 
O01A070       0,006 h    Peón ordinario                                                   13,46 0,08 
M05PC020      0,006 h    Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              50,15 0,30 
M07CB020      0,006 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,22 
M10MM010      0,006 h    Motosierra gasolina I=40cm 1,8CV                                 2,32 0,01 
M07N070       0,150 m3   Canon de tierras a vertedero                                     0,31 0,05 
%CI           0,008      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  
U01.4         u    Talado de árbol>50cm                                              
 Destoconado de árboles de diámetro mayor de 50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y relleno  
O01A070       3,000 h    Peón ordinario                                                   13,46 40,38 
M07CB020      0,600 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 21,99 
M10MM010      3,000 h    Motosierra gasolina I=40cm 1,8CV                                 2,32 6,96 
M07N110       1,000 u    Canon tocón/ramaje vert. grande                                  2,32 2,32 
%CI           0,717      Costes indirectos                                                6,00 4,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U01.5         m3   Desmontes                                                         
 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de los productos  
O01A020       0,010 h    Capataz                                                          14,83 0,15 
M05EC040      0,015 h    Excav.hidr.cadenas 310 CV                                        88,55 1,33 
M07CB020      0,010 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,37 
%CI           0,019      Costes indirectos                                                6,00 0,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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U01.6         m3   Terraplén                                                         
 Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de  
 espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo  
O01A020       0,010 h    Capataz                                                          14,83 0,15 
O01A070       0,015 h    Peón ordinario                                                   13,46 0,20 
M08NM010      0,015 h    Motoniveladora de 135 CV                                         46,65 0,70 
M08CA110      0,015 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,43 
M08RN040      0,015 h    Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,80 0,49 
%CI           0,020      Costes indirectos                                                6,00 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
U01.7         m2   Compactación terreno con rodillo vibratorio                       
 Compactación superficial de terrenos, realizada con rodillo vibratorio, incluso regado de los mismos, sin definir gra-  
MMMT14a       0,015 h    Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,80 0,49 
M08CA110      0,015 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,43 
O01A070       0,015 h    Peón ordinario                                                   13,46 0,20 
%CI           0,011      Costes indirectos                                                6,00 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U01.8         m3   Transporte a vertedero <10km carga mec                            
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión bañe-  
M07CB030      0,075 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       36,65 2,75 
M07N050       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,31 0,31 
%CI           0,031      Costes indirectos                                                6,00 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  
28 de junio de 2014 Página 3  

CAPÍTULO U02 Capítulo2 Drenaje                                                 
SUBCAPÍTULO U02.1 Drenaje longitudinal                                              
U02.1.1       m    Cuneta Triangular pie de desmonte                                 
O01OA020      0,100 h    Capataz                                                          14,83 1,48 
O01OA070      0,400 h    Peón ordinario                                                   13,46 5,38 
O01OA030      0,400 h    Oficial primera                                                  14,55 5,82 
M08RB020      0,400 h    Bandeja vibrante de 300 kg                                       4,76 1,90 
M13EM030      0,050 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,19 0,11 
P01HM010      0,270 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 22,44 
M07W110       15,000 m3   km transporte hormigón                                           0,29 4,35 
%CI           0,415      Costes indirectos                                                6,00 2,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U02.1.2       m    Cuneta revestida de hormigón tipo T3 h=45                         
 Cuneta trapezoidal tipo 3 de 45 cm de profundidad,0,2 m de ancho en superficie y taludes 1H/1V, revestida   
O01OA020      0,085 h    Capataz                                                          14,83 1,26 
O01OA070      0,340 h    Peón ordinario                                                   13,46 4,58 
O01OA030      0,340 h    Oficial primera                                                  14,55 4,95 
M08RB020      0,340 h    Bandeja vibrante de 300 kg                                       4,76 1,62 
M13EM030      0,060 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,19 0,13 
P01HM010      0,167 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 13,88 
M07W110       15,000 m3   km transporte hormigón                                           0,29 4,35 
%CI           0,308      Costes indirectos                                                6,00 1,85 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U02.1.3       m    BAJANTE PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO B-3                            
 Bajante prefabricada tipo B-3 de hormigón HM-20, de 1000x600x400-290 mm. y 200 kg./m., solera de asiento de  
 10 cm. de hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado, anclajes y recibido de  
O01OA020      0,050 h    Capataz                                                          14,83 0,74 
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  14,55 3,64 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   13,46 3,37 
M08RB020      0,200 h    Bandeja vibrante de 300 kg                                       4,76 0,95 
M05RN010      0,125 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  28,94 3,62 
P02EU230      1,000 m    Bajante B-3 pref. 1000x780x430-320                               45,98 45,98 
M13EM030      0,060 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,19 0,13 
P01HM010      0,060 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 4,99 
M07W110       15,000 m3   km transporte hormigón                                           0,29 4,35 
%CI           0,678      Costes indirectos                                                6,00 4,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U02.1.4       u    ARQUETA SUMIDERO HM IN SITU 60x60x75                              
 Arqueta-sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in situ de dimensiones interiores 60x60  
O01OA020      0,800 h    Capataz                                                          14,83 11,86 
O01OA060      4,000 h    Peón especializado                                               13,71 54,84 
O01OB010      4,000 h    Oficial 1ª encofrador                                            14,55 58,20 
M08RI020      4,000 h    Pisón vibrante 80 kg.                                            2,50 10,00 
M11HV120      4,000 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,00 16,00 
M13EF320      0,010 u    Encofrado met. arqueta 60x60x75                                  431,28 4,31 
P01HM010      0,350 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 29,09 
M07W110       10,500 m3   km transporte hormigón                                           0,29 3,05 
P02ECF130     1,000 u    Rejilla plana fundición 60x60x3,5                                61,20 61,20 
%CI           2,486      Costes indirectos                                                6,00 14,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  263,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
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U02.1.5       m    CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO T3 h=40                            
 Cuneta trapecial tipo T3 de h=0,40 m. y base 0,40 m., con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor  
 10 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.  
O01OA020      0,085 h    Capataz                                                          14,83 1,26 
O01OA070      0,340 h    Peón ordinario                                                   13,46 4,58 
O01OA030      0,340 h    Oficial primera                                                  14,55 4,95 
M08RB020      0,340 h    Bandeja vibrante de 300 kg                                       4,76 1,62 
M13EM030      0,060 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,19 0,13 
P01HM010      0,153 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 12,72 
M07W110       15,000 m3   km transporte hormigón                                           0,29 4,35 
%CI           0,296      Costes indirectos                                                6,00 1,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U02.1.6       m    Paso Salvacunetas Tubo D=60 cm                                    
 Paso salvacunetas realizado con tubo de hormigón centrifugado de 60 cm de diámetro, incluso cama recubrimiento  
O01A020       0,100 h    Capataz                                                          14,83 1,48 
O01A070       0,200 h    Peón ordinario                                                   13,46 2,69 
U03.7         0,200 t    AC32 base G DESG.ÁNGELES<30                                      40,64 8,13 
M08RB070      0,200 h    Bandeja vib.300kg (70 cm) rever.                                 5,89 1,18 
M05RN010      0,200 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  28,94 5,79 
P02TH330      1,030 m    Tubo HM j.machihembrada D=600mm                                  17,49 18,01 
P01MC120      0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            64,98 1,30 
P01HC003      0,350 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    57,20 20,02 
M12EM030      0,700 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,41 1,69 
%CI           0,603      Costes indirectos                                                6,00 3,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO U02.2 Drenaje Transversal                                               
U02.2.1       m    Caño de hormigón en masa D=180cm                                  
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 180 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón en masa  
 D=150 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 14 cm., incluyendo encofrado, desencofra-  
O01A020       0,200 h    Capataz                                                          14,83 2,97 
O01A030       1,346 h    Oficial primera                                                  14,55 19,58 
O01A070       1,346 h    Peón ordinario                                                   13,46 18,12 
M05RN010      0,150 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  28,94 4,34 
P02TH121      1,000 m    Tubo horm.masa M-H D=180 cm                                      98,45 98,45 
A01SC031      10,430 m2   Encofrado                                                        13,63 142,16 
M10HV030      0,346 h    Vibrador horm.neumático 100 mm.                                  1,27 0,44 
M06CM030      0,346 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           3,91 1,35 
M01HA010      0,086 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 159,12 13,68 
P01HC003      2,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    57,20 114,40 
%CI           4,155      Costes indirectos                                                6,00 24,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  440,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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U02.2.2       m    Caño de hormigón en masa D=150cm                                  
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 150 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón en masa  
 D=150 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 14 cm., incluyendo encofrado, desencofra-  
 do, vibrado, curado, totalmente terminado.  
O01A020       0,200 h    Capataz                                                          14,83 2,97 
U03.7         1,346 t    AC32 base G DESG.ÁNGELES<30                                      40,64 54,70 
O01A070       1,346 h    Peón ordinario                                                   13,46 18,12 
M05RN010      0,150 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  28,94 4,34 
P02TH121      1,010 m    Tubo horm.masa M-H D=180 cm                                      98,45 99,43 
A01SC031      4,100 m2   Encofrado                                                        13,63 55,88 
M10HV030      0,346 h    Vibrador horm.neumático 100 mm.                                  1,27 0,44 
M06CM030      0,346 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           3,91 1,35 
M01HA010      0,086 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 159,12 13,68 
P01HC003      1,730 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    57,20 98,96 
%CI           3,499      Costes indirectos                                                6,00 20,99 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  370,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U02.2.3       u    Boquilla caño D=150 cm                                            
 Boquilla para caño D= 1,50 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y espesor 0,40 m.,  
 con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón  
O01A020       0,334 h    Capataz                                                          14,83 4,95 
O01BE010      1,900 h    Oficial 1ª encofrador                                            14,55 27,65 
O01BE020      1,900 h    Ayudante-Encofrador                                              13,87 26,35 
M12EM030      2,000 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,41 4,82 
P01EB010      0,035 m³   Tablón pin. gallego 76x205mm>2,5m                                408,16 14,29 
P01DC010      0,800 kg   Aditivo desencofrante                                            1,43 1,14 
P01UC030      0,080 kg   Puntas 20x100                                                    1,23 0,10 
O01A030       0,380 h    Oficial primera                                                  14,55 5,53 
O01A070       0,380 h    Peón ordinario                                                   13,46 5,11 
M10HV030      0,580 h    Vibrador horm.neumático 100 mm.                                  1,27 0,74 
M06CM030      0,380 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           3,91 1,49 
M01HA010      0,090 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 159,12 14,32 
P01HC006      1,020 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    59,42 60,61 
M12EF020      2,000 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p                                  0,55 1,10 
M12EF040      1,000 m    Fleje para encofrado metálico                                    0,20 0,20 
P01HC003      1,020 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    57,20 58,34 
%CI           2,267      Costes indirectos                                                6,00 13,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  240,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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U02.2.4       u    Boquilla caño D=180 cm                                            
 Boquilla para caño D=180 cm, formada por imposta de 0.50x0.20 m., aletas de H=2,10 m. y espesor 0,40 m., con  
 talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo encofrado, hormigón  
 HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente terminado.  
O01A020       0,334 h    Capataz                                                          14,83 4,95 
O01BE010      1,900 h    Oficial 1ª encofrador                                            14,55 27,65 
O01BE020      1,900 h    Ayudante-Encofrador                                              13,87 26,35 
M12EM030      2,000 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,41 4,82 
P01EB010      0,035 m³   Tablón pin. gallego 76x205mm>2,5m                                408,16 14,29 
P01DC010      0,800 kg   Aditivo desencofrante                                            1,43 1,14 
P01UC030      0,080 kg   Puntas 20x100                                                    1,23 0,10 
O01A030       0,380 h    Oficial primera                                                  14,55 5,53 
O01A070       0,380 h    Peón ordinario                                                   13,46 5,11 
M10HV030      0,580 h    Vibrador horm.neumático 100 mm.                                  1,27 0,74 
M06CM030      0,380 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           3,91 1,49 
M01HA010      0,090 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 159,12 14,32 
P01HC006      1,020 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    59,42 60,61 
M12EF020      2,000 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p                                  0,55 1,10 
M12EF040      1,000 m    Fleje para encofrado metálico                                    0,20 0,20 
P01HC003      1,020 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    57,20 58,34 
%CI           2,267      Costes indirectos                                                6,00 13,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  240,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO U03 Capítulo3 Firmes                                                  
U03.1         m3   Zahorra artificial en base                                        
 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada, incluso pre-  
 paración de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-  
O01A020       0,015 h    Capataz                                                          14,83 0,22 
O01A070       0,018 h    Peón ordinario                                                   13,46 0,24 
M08NM020      0,018 h    Motoniveladora de 200 CV                                         58,27 1,05 
M08RN040      0,018 h    Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,80 0,59 
M08CA110      0,018 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,52 
M07CB020      0,018 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,66 
P01AF030      2,200 t    Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25                           5,83 12,83 
M07W020       30,000 t    Km transporte zahorra                                            0,13 3,90 
%CI           0,200      Costes indirectos                                                6,00 1,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
U03.7         t    AC32 base G DESG.ÁNGELES<30                                       
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabri-  
O01A010       0,010 h    Encargado                                                        18,85 0,19 
O01A030       0,010 h    Oficial primera                                                  14,55 0,15 
O01A070       0,030 h    Peón ordinario                                                   13,46 0,40 
M05PN010      0,010 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,33 0,40 
M03MC110      0,010 h    Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                 291,26 2,91 
M07CB020      0,010 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,37 
M08EA100      0,010 h    Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                 79,08 0,79 
M08RT050      0,010 h    Rodillo v.autop.tándem 10 t.                                     38,96 0,39 
M08RV020      0,010 h    Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                 60,18 0,60 
M08CA110      0,003 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,09 
P01PC010      8,000 kg   Fuel-oil                                                         0,39 3,12 
P01AF100      0,350 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      6,73 2,36 
P01AF110      0,200 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     5,69 1,14 
P01AF120      0,200 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                    5,27 1,05 
P01AF130      0,100 t    Árido machaqueo 18/25 D.A.<30                                    4,99 0,50 
P01AF140      0,100 t    Árido machaqueo 25/40 D.A.<30                                    2,53 0,25 
M07W030       25,000 t    km transporte aglomerado                                         0,13 3,25 
P01PL010      0,052 t    Betún B 60/70 a pie de planta                                    369,00 19,19 
P01AF800      0,062 t    Filler calizo M.B.C. factoría                                    19,19 1,19 
%CI           0,383      Costes indirectos                                                6,00 2,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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U03.3         t    AC22 bin D DESG.ÁNGELES<25                                        
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S en capa intermedia, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25,  
O01A010       0,010 h    Encargado                                                        18,85 0,19 
O01A030       0,010 h    Oficial primera                                                  14,55 0,15 
O01A070       0,030 h    Peón ordinario                                                   13,46 0,40 
M05PN010      0,010 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,33 0,40 
M03MC110      0,010 h    Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                 291,26 2,91 
M07CB020      0,010 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,37 
M08EA100      0,010 h    Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                 79,08 0,79 
M08RT050      0,010 h    Rodillo v.autop.tándem 10 t.                                     38,96 0,39 
M08RV020      0,010 h    Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                 60,18 0,60 
M08CA110      0,003 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,09 
P01PC010      8,000 kg   Fuel-oil                                                         0,39 3,12 
P01AF150      0,500 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      7,22 3,61 
P01AF160      0,250 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     7,22 1,81 
P01AF170      0,100 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    7,22 0,72 
P01AF180      0,100 t    Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                    7,22 0,72 
P01PL010      0,052 t    Betún B 60/70 a pie de planta                                    369,00 19,19 
P01AF800      0,062 t    Filler calizo M.B.C. factoría                                    19,19 1,19 
M07W030       25,000 t    km transporte aglomerado                                         0,13 3,25 
%CI           0,399      Costes indirectos                                                6,00 2,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
U03.4         t    AC16 suf D DESG.ÁNGELES<25                                        
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles <  
O01A010       0,010 h    Encargado                                                        18,85 0,19 
O01A030       0,010 h    Oficial primera                                                  14,55 0,15 
O01A070       0,030 h    Peón ordinario                                                   13,46 0,40 
M05PN010      0,010 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,33 0,40 
M03MC110      0,010 h    Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                 291,26 2,91 
M07CB020      0,010 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,37 
M08EA100      0,010 h    Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                 79,08 0,79 
M08RT050      0,010 h    Rodillo v.autop.tándem 10 t.                                     38,96 0,39 
M08RV020      0,010 h    Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                 60,18 0,60 
M08CA110      0,003 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,09 
P01PC010      8,000 kg   Fuel-oil                                                         0,39 3,12 
P01AF150      0,600 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      7,22 4,33 
P01AF160      0,250 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     7,22 1,81 
P01AF170      0,100 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    7,22 0,72 
P01PL010      0,052 t    Betún B 60/70 a pie de planta                                    369,00 19,19 
P01AF800      0,065 t    Filler calizo M.B.C. factoría                                    19,19 1,25 
M07W030       25,000 t    km transporte aglomerado                                         0,13 3,25 
%CI           0,400      Costes indirectos                                                6,00 2,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U03.5         m2   Riegos de adherencia ECR-1                                        
 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., in-  
O01A070       0,002 h    Peón ordinario                                                   13,46 0,03 
M07AC020      0,002 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 0,01 
M08BR020      0,002 h    Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 0,03 
M08CB010      0,001 h    Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                 37,23 0,04 
P01PL130      0,005 t    Emulsión asfáltica ECR-1                                         304,69 1,52 
%CI           0,016      Costes indirectos                                                6,00 0,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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U03.6         m2   Riegos de imprimación ECL-1                                       
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica aniónica de imprimación ECL-1, de capas granulares, con una dota-  
 ción de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  
O01A070       0,004 h    Peón ordinario                                                   13,46 0,05 
M08CA110      0,001 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,03 
M07AC020      0,001 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 0,01 
M08BR020      0,001 h    Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 0,01 
M08CB010      0,002 h    Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                 37,23 0,07 
P01PL050      0,001 t    Emulsión asfáltica ECL-1                                         214,53 0,21 
%CI           0,004      Costes indirectos                                                6,00 0,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO U04 Capítulo4 Señalización balizamiento y defensas                    
SUBCAPÍTULO U04.1 Señalización vertical                                             
U04.1.1       u    Señal Circular reflex. D=90cm                                     
 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimenta-  
O01A020       0,150 h    Capataz                                                          14,83 2,22 
O01A040       0,300 h    Oficial segunda                                                  14,27 4,28 
O01A070       0,300 h    Peón ordinario                                                   13,46 4,04 
M10SA010      0,150 h    Ahoyadora                                                        25,06 3,76 
P27ER020      1,000 ud   Señal circ. reflex. D=90 cm.                                     171,86 171,86 
P27EW020      4,000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm                                    35,03 140,12 
A01RH090      0,150 m3   Hormigón HM-15/P/20                                              79,91 11,99 
%CI           3,383      Costes indirectos                                                6,00 20,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  358,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
U04.1.2       u    Señal triang. reflex. A.I. L=135 cm                               
 Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva de alta intensidad y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-  
O01A020       0,400 h    Capataz                                                          14,83 5,93 
O01A040       0,400 h    Oficial segunda                                                  14,27 5,71 
O01A070       0,400 h    Peón ordinario                                                   13,46 5,38 
M10SA010      0,400 h    Ahoyadora                                                        25,06 10,02 
P27ER061      1,000 u    Señal triang. refl. A.I. L=135 cm                                292,28 292,28 
A01RH090      0,150 m3   Hormigón HM-15/P/20                                              79,91 11,99 
P27EW020      4,000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm                                    35,03 140,12 
%CI           4,714      Costes indirectos                                                6,00 28,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  499,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
U04.1.3       u    Señal octogonal reflex. A.I. 2A=60cm                              
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva de alta intensidad y troquelada, incluso poste galvanizado de  
O01A020       0,125 h    Capataz                                                          14,83 1,85 
O01A040       0,250 h    Oficial segunda                                                  14,27 3,57 
O01A070       0,250 h    Peón ordinario                                                   13,46 3,37 
M10SA010      0,125 h    Ahoyadora                                                        25,06 3,13 
P27ER081      1,000 u    Señal octog. refl. A.I. 2A=60 cm                                 137,28 137,28 
P27EW010      3,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    22,41 78,44 
A01RH090      0,100 m3   Hormigón HM-15/P/20                                              79,91 7,99 
%CI           2,356      Costes indirectos                                                6,00 14,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  249,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
U04.1.4       u    Señal cuadrada reflex L=90cm                                      
 Señal cuadrada de lado 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,  
O01A020       0,180 h    Capataz                                                          14,83 2,67 
O01A040       0,360 h    Oficial segunda                                                  14,27 5,14 
O01A070       0,360 h    Peón ordinario                                                   13,46 4,85 
M10SA010      0,180 h    Ahoyadora                                                        25,06 4,51 
P27ER130      1,000 u    Señal cuadrada reflex. L=90 cm.                                  219,58 219,58 
P27EW020      4,000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm                                    35,03 140,12 
A01RH090      0,180 m3   Hormigón HM-15/P/20                                              79,91 14,38 
%CI           3,913      Costes indirectos                                                6,00 23,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  414,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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U04.1.5       u    Cartel reflexivo 95x40 cm                                         
 Cartel de señal informativa y de orientación de 95x40 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes galvanizados de  
 sustentación y cimentación, colocado.  
O01A020       0,500 h    Capataz                                                          14,83 7,42 
O01A040       1,000 h    Oficial segunda                                                  14,27 14,27 
O01A070       1,000 h    Peón ordinario                                                   13,46 13,46 
M10SA010      0,250 h    Ahoyadora                                                        25,06 6,27 
P27ER310      1,000 u    Cartel reflex. de 95x40 cm                                       153,81 153,81 
P27EW010      5,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    22,41 123,26 
A01RH090      0,250 m3   Hormigón HM-15/P/20                                              79,91 19,98 
%CI           3,385      Costes indirectos                                                6,00 20,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  358,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
U04.1.6       m2   Panel lamas aluminio reflectante                                  
 Panel de lamas de aluminio extrusionado reflexivo, incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvaniza-  
 do, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente  
O01A020       0,500 h    Capataz                                                          14,83 7,42 
O01A040       1,000 h    Oficial segunda                                                  14,27 14,27 
O01A070       1,000 h    Peón ordinario                                                   13,46 13,46 
M10SA010      0,500 h    Ahoyadora                                                        25,06 12,53 
P27ER630      1,000 m2   Panel reflec.lamas alum.extr.                                    242,17 242,17 
P27EW060      0,500 m    Poste IPN 240 galvanizado                                        79,84 39,92 
P27EW050      0,500 m    Poste IPN 200 galvanizado                                        68,07 34,04 
P27EW040      0,500 m    Poste IPN 180 galvanizado                                        60,85 30,43 
P27EW120      1,000 u    Placa anclaje sustent. paneles                                   7,25 7,25 
A01RH090      0,200 m3   Hormigón HM-15/P/20                                              79,91 15,98 
P03AC110      10,000 kg   Acero co. elab. y arma. B 400 S/SD                               1,91 19,10 
%CI           4,366      Costes indirectos                                                6,00 26,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  462,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO U04.2 Señalización horizontal                                           
U04.2.1       m    Marca vial P. acrílica a=10 cm                                    
 Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarcaje.  
O01A030       0,002 h    Oficial primera                                                  14,55 0,03 
O01A070       0,004 h    Peón ordinario                                                   13,46 0,05 
M07AC020      0,001 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 0,01 
M08BR020      0,001 h    Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 0,01 
M10SP010      0,002 h    Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 96,45 0,19 
P27EH011      0,072 kg   Pintura marca vial acrílica                                      5,07 0,37 
P27EH040      0,048 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         0,82 0,04 
%CI           0,007      Costes indirectos                                                6,00 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U04.2.2       m2   Pintura reflexiva en símbolos                                     
 Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento.  
O01A030       0,200 h    Oficial primera                                                  14,55 2,91 
O01A070       0,200 h    Peón ordinario                                                   13,46 2,69 
M07AC020      0,020 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 0,12 
M08BR020      0,020 h    Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 0,30 
M10SP010      0,200 h    Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 96,45 19,29 
P27EH010      0,900      Pintura marca vial alcídica bl.                                  0,54 0,49 
P27EH040      0,550 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         0,82 0,45 
%CI           0,263      Costes indirectos                                                6,00 1,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO U04.3 Balizamiento                                                      
U04.3.1       u    Hito de arista h=155 cm H.I.                                      
 Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 155 cm., decorado en H.I. a dos caras, anclado en tierra, insta-  
O01A020       0,100 h    Capataz                                                          14,83 1,48 
O01A030       0,200 h    Oficial primera                                                  14,55 2,91 
O01A070       0,200 h    Peón ordinario                                                   13,46 2,69 
M10SA010      0,100 h    Ahoyadora                                                        25,06 2,51 
P27EB270      1,000 u    Hito arista policar.h=155 cm.                                    30,50 30,50 
%CI           0,401      Costes indirectos                                                6,00 2,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO U04.4 Defensas                                                          
U04.4.1       m    Barrera de seguridad incada                                       
 Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a , de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de  
 espesor, con poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de postes, amortiguadores, juego  
O01A020       0,050 h    Capataz                                                          14,83 0,74 
O01A040       0,100 h    Oficial segunda                                                  14,27 1,43 
O01A070       0,100 h    Peón ordinario                                                   13,46 1,35 
P27EC011      1,000 m    Barrera met. segur. BMS-NA4/120a                                 16,79 16,79 
P27EC012      0,175 m    Poste metalico tipo C-120                                        34,67 6,07 
P27EC070      0,250 u    Juego tornillería galvanizada                                    8,77 2,19 
P27EC060      0,250 u    Amortiguador tipo U galvanizado                                  9,15 2,29 
P27EC050      0,125 u    Captafaro barrera dos caras ref.                                 6,03 0,75 
M10SH010      0,075 h    Hincadora de postes                                              89,30 6,70 
%CI           0,383      Costes indirectos                                                6,00 2,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
U04.4.2       u    Terminal a tierra completo 12 m                                   
 Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble onda, tipo B.M.S.-NA4/120 a, de 12 m de longitud y pos-  
 tes metálicos tipo C-120 de 1,50 m cada 2 m, captafaros, tornillería y pieza especial de tope, completamente termi-  
O01A020       1,000 h    Capataz                                                          14,83 14,83 
O01A040       2,000 h    Oficial segunda                                                  14,27 28,54 
O01A070       2,000 h    Peón ordinario                                                   13,46 26,92 
P27EC011      12,000 m    Barrera met. segur. BMS-NA4/120a                                 16,79 201,48 
P27EC012      7,500 m    Poste metalico tipo C-120                                        34,67 260,03 
P27EC021      1,000 u    Pieza especial terminacion B.M.S                                 3,54 3,54 
P27EC050      6,000 u    Captafaro barrera dos caras ref.                                 6,03 36,18 
P27EC070      3,000 u    Juego tornillería galvanizada                                    8,77 26,31 
%CI           5,978      Costes indirectos                                                6,00 35,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  633,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO U05 Capítulo5 Integración Ambiental                                   
U05.1         m3   Retirada apil. tierra vegetal                                     
 Retirada y apilado de la capa de tierra vegetal, por medios mecánicos, siendo almacenada en montones de altura  
O01A070       0,030 h    Peón ordinario                                                   13,46 0,40 
M05PC020      0,030 h    Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              50,15 1,50 
%CI           0,019      Costes indirectos                                                6,00 0,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS  
U05.2         ha   Mantenimiento (fertilización abono mineral)                       
 Abonado de la tierra vegetal con abono mineral compuesto, granular, de riqueza N-P-K ( 9-18-27), siendo la dosis  
 de 250 kg/ha, realizado con abonadora centrifuga de 300 l. de capacidad, arrastrada por un tractor neumático de  
O01BA286      0,065 h    Peón espec. agrícola                                             7,80 0,51 
M09PT040      0,300 h    Tractor neumático 71/100 CV                                      27,98 8,39 
M09AN010      0,300 h    Abonadora centrífuga 300 l.                                      1,30 0,39 
P28DF015      250,000 kg   Abono granular p-18-27                                           0,43 107,50 
%CI           1,168      Costes indirectos                                                6,00 7,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  123,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
U05.3         m3   Transporte de tierra vegetal al lugar de empleo                   
 Transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión  
M07CB030      0,075 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       36,65 2,75 
%CI           0,028      Costes indirectos                                                6,00 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U05.4         m2   Extendido tierra vegetal en taludes                               
 Extendido tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, procedente de la propia excavación, carga,  
O01OA020      0,003 h    Capataz                                                          14,83 0,04 
O01OA070      0,006 h    Peón ordinario                                                   13,46 0,08 
M05PN010      0,030 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,33 1,21 
M08NM010      0,030 h    Motoniveladora de 135 CV                                         46,65 1,40 
M07W080       2,000 t    km transporte tierras en obra                                    0,12 0,24 
%CI           0,030      Costes indirectos                                                6,00 0,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
U05.5         ha   Hidrosiembra talud suelo ácido                                    
 Hidrosiembra de taludes a base de una primera pasada con mezcla de semillas ( 10 % Ornithopus compresus, 10  
 % Trifólium incarnátum, 25 % Lupinus lluteus, 2 % Eragrostis curvula, 17 % Agropyrum cristatum, 11 % Agropy-  
 rum intermedium, 25 % Lolium rigidum), abono mineral complejo de liberación lenta 8-15-15, mulch orgánico, esta-  
 bilizadores orgánicos y polímero absorbente de agua, tapado inmediatamente después con mulch y estabilizador  
O01A030       3,000 h    Oficial primera                                                  14,55 43,65 
O01A070       12,000 h    Peón ordinario                                                   13,46 161,52 
M09MH010      12,000 h    Hidrosembr. s/camión 6000 l.                                     81,96 983,52 
P28MP051      350,000 kg   Mezcla semillas suelo ácido                                      3,12 1.092,00 
P28SM130      170,000 kg   Estabilizante orgánico de suelos                                 4,15 705,50 
P28DF030      800,000 kg   Abono miner.complejo liber.lenta                                 0,66 528,00 
P28SM110      300,000 kg   Mulch de paja                                                    0,25 75,00 
P28SM170      900,000 kg   Mejorante suelo alginatos                                        2,57 2.313,00 
P28SM160      50,000 kg   Polímeros sint. absorbent.                                       16,97 848,50 
P01DW010      50,000 m3   Agua                                                             0,91 45,50 
%CI           67,962      Costes indirectos                                                6,00 407,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.203,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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U05.6         m3   HORMIGÓN COLOREADO HM-17,5/B/20/I                                 
 Hormigón HM-17,5/B/20/I coloreado de verde en isletas, totalmente colocado.  
O01OA060      0,150 h    Peón especializado                                               13,71 2,06 
O01A070       0,150 h    Peón ordinario                                                   13,46 2,02 
AUX003        1,000 m3   HORMIGON fck=17,5 MPa ELABORADO                                  39,31 39,31 
MAT035        0,080 kg   ADITIVO COLORANTE                                                37,62 3,01 
%CI           0,464      Costes indirectos                                                6,00 2,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
U05.7         ml   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO C7                         
 Bordillo prefabricado de hormigón tipo C7, de color gris, de 4 y 20 cm de bases superior e inferior y 22 cm de altu-  
MAT036        1,000 ml   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO C7                   5,20 5,20 
AUX003        0,130 m3   HORMIGON fck=17,5 MPa ELABORADO                                  39,31 5,11 
MAT037        0,006 m3   MORTERO DE CEMENTO 1/6 M-40                                      42,40 0,25 
%CI           0,106      Costes indirectos                                                6,00 0,64 
O01A070       0,150 h    Peón ordinario                                                   13,46 2,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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ANEJO Nº27 CONTROL DE CALIDAD 
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1. Objeto del anejo 

2. Lista de ensayos 
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1.  Objeto del anejo 

En este anejo se presentan una lista de ensayos que sirven para un mejor estudio de 
los distintos aspectos de la obra. En ningún caso este anejo va a ser de tipo 
contractual, ya que en todo caso va a ser el promotor el que decida o no  si le 
interesa la realización de estos para tener un estudio mucho más completo. 

 

2. Lista de ensayos 
 
A continuación se presenta una lista de ensayos de forma que aparecen separados 
según la naturaleza de lo ensayado: 

 

Desmontes 

 

                            Identificación de fondos: 

 

Tipo de control Especificación Frecuencia 

Granulometría por 
tamizado y límites de 

Atterberg 

Normas 
NLT-104-105-106/72 

1 cada 10.000  de 
material 

Proctor Normal Norma NLT-107/72 
1 cada 5.000  de 

material 

Índice CBR Norma NLT-111 
1 cada 15.000  de 

material 

Contenido en materia 
orgánica 

Norma NLT-117/72 
1 cada 15.000  de 

material 

Equivalente de arena Norma NLT-113/72 
1 ensayo con 2 

determinaciones cada 
20.000  de material 

 
 

 

         

                                            Control de fondos: 

Tipo de control Especificación Frecuencia 

Humedad �in situ� 
Normas NLT-102-

103/72 

5 determinaciones 
cada 5.000  de 

material 

Densidad �in situ� 
Normas NLT-109-

110/72 

5 determinaciones 
cada 5.000  de 

material 

 

Terraplenes 

                                        Identificación de fondos 

Tipo de control Especificación Frecuencia 
Granulometría por 

tamizado y límites de 
Atterberg 

Normas 
NLT-104-105-106/72 

1 cada 10.000  de 
material 

Proctor Normal Norma NLT-107/72 
1 cada 5.000  de 

material 

Índice CBR Norma NLT-111 
1 cada 15.000  de 

material 
Contenido en materia 

orgánica 
Norma NLT-117/72 

1 cada 15.000  de 
material 

Equivalente de arena Norma NLT-113/72 
1 ensayo con 2 

determinaciones cada 
20.000  de material 
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                                          Control de fondos 

 

Tipo de control Especificación Frecuencia 

Humedad �in situ� 
Normas NLT-102-

103/72 

5 determinaciones 
cada 5.000  de 

material 

Densidad �in situ� 
Normas NLT-109-

110/72 

5 determinaciones 
cada 5.000  de 

material 
 

Control de calidad en zahorras artificiales 

 

                                            Identificación  

 

Tipo de control Especificación Frecuencia 

Granulometría Norma NLT-104/72 
1 cada 10.000  de 

material 

Desgaste de los Ángeles Norma NLT-149 
1 cada 5.000  de 

material 

Índice CBR Norma NLT-111 
1 cada 5.000  de 

material 

Equivalente de arena Norma NLT-113 
2 determinaciones cada 

1.000  de material 

Límites de Atterberg Norma NLT-105-106 
1 cada 2.000  de 

material 

Proctor modificado Norma NLT-108 
1 cada 1.000  de 

material 

Machaqueo y caras 
fracturadas 

Norma NLT-358 
1 cada 5.000  de 

material 

 
 

                                           Ensayos de control 

 

Tipo de control Especificación Frecuencia 

Humedad �in situ� Normas NLT-102-103 

5 determinaciones 
cada 4.000  de 

material 

Densidad �in situ� Normas NLT-109-110 

5 determinaciones 
cada 4.000  de 

material 

 

Control de calidad en aglomerados  

 

                                         Ensayos previos 

 

Tipo de control Especificación  Frecuencia 

Granulometría de áridos Norma NLT-104 
1 ensayo cada 100 de 

cada tamaño de árido 

Desgaste de los Ángeles 
del árido grueso 

Norma NLT-149 
1 cada 3.000  de 

material 

Índice de lajas de los 
áridos gruesos 

Norma NLT-354 
1 ensayo cada 1000 

de cada tamaño de 
árido 

Resistencia perdida tras 
el ensayo de inmersión-

compresión 
Norma NLT-161 

1 ensayo cada 10000 
de cada tamaño de 

árido 

Densidad relativa y 
absorción de áridos 

gruesos 
Norma NLT-153 1 ensayo cada 1000  

Densidad relativa y 
absorción de áridos finos 

Norma NLT-154 1 ensayo cada 1000  

Coeficiente de pulido Norma NLT-174 1 ensayo cada 10000 
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acelerado para el árido 
grueso 

de árido grueso 

Índice de machaqueo del 
árido grueso 

Norma NLT-358 
1 ensayo cada 1000 

 

 

                               Ensayos de construcción 

 

Tipo de control Especificación Frecuencia 

Penetración del betún Norma NLT-124 
1 ensayo por partida 

suministrada o cada 25 
Tm 

Comprobación de la 
fórmula de trabajo por 

el Método Marshall 
Norma NLT-159 

2 series de 3 a 5 
probetas cada 1000 Tm 

Granulometría de la 
mezcla de filler y árido 

en frío y en caliente 
Norma NLT-150 y 151 

4 ensayos cada 1000 
Tm de mezcla 

 
                                               Ensayos finales 

 

Tipo de control Especificación Frecuencia 
Comprobación de la 

densidad in situ mediante 
extracción de testigos 

Norma NLT-168 
1 serie de 3 probetas 

cada 1000 Tm 

Comprobación de huecos 
en mezcla in situ mediante 

extracción de testigos 
Norma NLT-168 

1 serie de 3 probetas 
cada 1000 Tm 

 

 

Control de calidad en riegos de imprimación 

 

                                             Ensayos de procedencia 

 

Tipo de control Especificación Frecuencia 
Granulometría del árido de 

cubrición 
Norma NLT-104 1 ensayo cada 100  

Humedad del árido  de 
cubrición 

Norma NLT-102-103 1 ensayo cada 50  

Humedad, porosidad y grado 
de saturación del terreno 

Norma NLT-102-103 
1 ensayo cada             

5000   

 

Control de calidad en riegos de adherencia 

 

                                                Ensayos de procedencia 

 

Tipo de control Especificación Frecuencia 

Caracterización del ligante 
bituminoso 

PG-3 Art.31 
1 vez al comienzo de los 

trabajos 

Limpieza de la capa 
asfáltica base del riego 

Inspección visual Al comienzo de cada riego 

Humedad de la capa 
asfáltica base del riego 

Inspección visual Al comienzo de cada riego 
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Control de calidad en señalización vertical 

 

                        Ensayos durante la construcción 

 

Tipo de control Especificación Frecuencia 

Colocación de las 
señales 

La tolerancia de 
verticalidad de postes o 

planos verticales será 
menor de 1 

En todas las señales 

 

Control de calidad en barreras metálicas de seguridad 

 

                             Ensayos durante la construcción 

 

Tipo de control Especificación Frecuencia 

Espacio para 
deformación o distancia 

entre la barrera o 
elemento fijo (D) 

Medición directa D<1 m 
En toda la longitud de la 

carretera 

 

Control de calidad en señalización horizontal 

 
Tipo de control Frecuencia 

Comprobación del secado de la pintura 
1 punto cada 50 m después de 30 
minutos de pintado del pavimento 

Comprobación de la dotación de 
microesferas de vidrio 

Todos los días por cada carga y 
recorrido de la máquina 

 

 

 

Control de calidad en tubos prefabricados de hormigón 

 

                   Ensayos realizados durante la construcción 

 
Tipo de control Frecuencia 

Prueba de carga para recepción 1 cada 300 piezas 
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ANEJO Nº28 PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
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1. Introducción 
 

Este presupuesto se obtendrá sumándole al presupuesto de ejecución por contrata, los 

gastos de las expropiaciones. 

 

Este presupuesto sólo es orientativo, en ningún caso va a ser el definitivo.  

 

El presupuesto de ejecución material se ha obtenido en el documento Presupuesto, 

recogido en este proyecto, al que se le suma el valor de las expropiaciones consideradas 

en el anejo correspondiente 

 

2. Obtención del presupuesto 
 
    Capítulo                                                                                                                                                                                                 �          % 

 

 Capítulo1 Movimiento de Tierras ...........................................................................................................................................  227.998,42 18,84 
 Capítulo2 Drenaje ..................................................................................................................................................................  139.457,15 11,52 
 Capítulo3 Firmes ....................................................................................................................................................................  714.261,93 59,01 
 Capítulo4 Señalización balizamiento y defensas ..................................................................................................................  52.238,14 4,32 
 Capítulo5 Integración Ambiental ............................................................................................................................................  35.905,84 2,97 
 Capítulo6 Varios.....................................................................................................................................................................  21.554,98 1,78 
 Capítulo7 Seguridad y salud ..................................................................................................................................................  19.059,14 1,57 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.210.475,60 
 13,00 % Gastos generales ............................  157.361,83 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  72.628,54 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 229.990,37 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  302.497,85 

  _______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.742.963,82 

                                                                                           PRESUPUESTO DE EXPROPIACIONES             202.763,45 

  _______________________  

 TOTAL PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 1.945.727,27 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE    

EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
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ANEJO Nº29 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
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1. Introducción 

2. Procedimiento 

3. Clasificación 

4. Resumen  
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto realizar la clasificación del contratista. Esta es de 

carácter obligatorio, para así, garantizar su adecuada cualificación para el correcto 

desarrollo de la misma. 

Para llevar a cabo dicha clasificación se han seguido los criterios establecidos en la Orden 

de 28 de junio de 1991, que modifica a la anterior de 28 de marzo de 1968.  

Esta clasificación será sólo de carácter indicativo, dado que la clasificación definitiva se 

va a definir en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

2. PROCEDIMIENTO 

La clasificación del contratista se compone de tres divisiones: 

· Grupos 

· Subgrupos 

· Categoría 

A continuación se recoge la clasificación de los grupos generales establecidos como tipos 

de obra, así como los subgrupos en los que están divididos: 

 Grupo A) Movimientos de tierras y perforaciones 

  Subgrupo 1. Desmontes y vaciados 

  Subgrupo 2. Explanaciones 

  Subgrupo 3. Canteras 

  Subgrupo 4. Pozos y galerías 

  Subgrupo 5. Túneles 

 Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 

  Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa 

  Subgrupo 2. De hormigón armado 

  Subgrupo 3. De hormigón pretensado 

  Subgrupo 4. Metálicos 

 Grupo C) Edificaciones 

 
  Subgrupo 1. Demoliciones 
  Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón 

  Subgrupo3. Estructuras metálicas 
  Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos 

  Subgrupo5. Cantería y marmolería 
  Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados 

  Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones 
  Subgrupo 8. Carpintería de madera 

  Subgrupo 9. Carpintería metálica 
 
 Grupo D) Ferrocarriles 

 
  Subgrupo 1. Tendido de vías 

  Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable 
  Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos  

  Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles 
  Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica 

 
 Grupo E) Hidráulicas 

 
  Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos  
  Subgrupo 2. Presas 

  Subgrupo3. Canales 
  Subgrupo 4. Acequias y desagÜes 

  Subgrupo 5. Defensa de márgenes y encauzamiento 
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  Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro 
  Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica 

 
 Grupo F) Marítimas 

   

  Subgrupo 1. Dragados. 

Subgrupo 2. Escolleras. 

Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 

Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 

Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 

Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 

Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 

Subgrupo 8. Emisarios submarinos 

 

 Grupo G) Viales y pistas 

Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 

Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 

Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 

Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 

Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 

 

 Grupo H) Transporte de productos petrolíferos y gaseosos 

Subgrupo 1. Oleoductos. 

Subgrupo 2. Gasoductos. 

 

 Grupo I) Instalaciones eléctricas 

Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 

Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 

Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 

Subgrupo 4. Subestaciones. 

Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 

Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 

Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 

Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 

Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

 

 Grupo J) Instalaciones mecánicos 

Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 

Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
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Subgrupo 3. Frigoríficas. 

Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 

Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 

 

 Grupo K) Especiales 

Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 

Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 

Subgrupo 3. Tablestacados. 

Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 

Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 

Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 

Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 

Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 

Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 

En cuanto a las categorías de clasificación del contrato de obras, determinadas por su 

anualidad media,  a las que se ajustará la clasificación de las empresas serán las 
siguientes: 

De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros. 

De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no 

sobrepase los 120.000 euros. 

De categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no 
sobrepase los 360.000 euros. 

De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no 
sobrepase los 840.000 euros. 

De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no 
sobrepase los 2.400.000 euros. 

De categoría f) cuando exceda de 2.400.000 euros. 

Las anteriores categorías e) y f) no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus 

subgrupos, cuya máxima categoría será la e) cuando exceda de 840.000 euros. 

Para que un contratista pueda ser clasificado dentro de un subgrupo de tipo de obra será 
preciso que acredite alguna de las circunstancias siguientes: 

· HABER EJECUTADO OBRAS ESPECIFICAS DEL SUBGRUPO DURANTE EL 
TRANSCURSO DE LOS ULTIMOS CINCO AÑOS. 

· HABER EJECUTADO EN EL ULTIMO QUINQUENIO OBRAS ESPECIFICAS DE OTROS 
SUBGRUPOS AFINES DEL MISMO GRUPO, ENTENDIENDOSE POR SUBGRUPOS 
AFINES LOS QUE PRESENTEN ANALOGIAS EN CUANTO A EJECUCION Y EQUIPOS A 

EMPLEAR. 

· HABER EJECUTADO, EN EL MISMO PERIODO DE TIEMPO SEÑALADO EN LOS 
APARTADOS ANTERIORES, OBRAS ESPECIFICAS DE OTROS SUBGRUPOS DEL 

MISMO GRUPO QUE PRESENTEN MAYOR COMPLEJIDAD EN CUANTO A EJECUCION 
Y EXIJAN EQUIPOS DE MAYOR IMPORTANCIA, POR LO QUE EL SUBGRUPO DE QUE 

SE TRATE PUEDA CONSIDERARSE COMO DEPENDIENTE DE ALGUNO DE AQUELLOS. 

· CUANDO, SIN HABER EJECUTADO OBRAS ESPECIFICAS DEL SUBGRUPO EN EL 
ULTIMO QUINQUENIO, SE DISPONGA DE SUFICIENTES MEDIOS FINANCIEROS, DE 

PERSONAL TECNICO EXPERIMENTADO Y MAQUINARIA O EQUIPOS DE ESPECIAL 
APLICACION AL TIPO DE OBRA A QUE SE REFIERA EL SUBGRUPO, O HAYA 

REALIZADO OBRAS DE ESA MISMA NATURALEZA EN EL ULTIMO DECENIO. EN 
ESTOS CASOS, LA CLASIFICACION QUE SE CONCEDA SERA BIENAL. 
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3. Clasificación  

El presupuesto sobre el que haremos la clasificación queda formado de la 

siguiente forma: 

_________________________________________________________________________________________________________________

____________________ _______  

 

  

 

Movimiento de Tierras..................................................... 224.836,60             (18,48%) 

 
Firmes ............................................................................... 714.261,93            (58,72%) 

 
Señalización balizamiento y defensa      ............................52.206,58                (4,29%) 
 

Tendremos por tanto el grupo A de movimiento de tierras y el grupo G de 
viales y pistas. Dentro de los mismos tendremos los subgrupos 2. Explanaciones     

(Movimiento de tierras), Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas y el 
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales, perteneciendo el primero los 

dos últimos al grupo G. 

A continuación se fija a la categoría dada según la anualidad media que será 

de: 

-Grupo A: le corresponde una categoría c) 

-Grupo G: le corresponde una categoría d) 

 

 

 

4. Resumen 

 

Grupo Subgrupo Categoría 

A 2 c 

G 4 y 5 d 
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ANEJO Nº30 FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
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1. Introducción 
2. Consideraciones 
3. Proposición de la fórmula 
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1. Introducción 
 
Para la obtención de la fórmula de revisión de precios se va a recurrir a la Orden Circular 
31/2012 sobre PROPUESTA Y FIJACIÓN DE FÓRMULAS POLINÓMICAS DE REVISIÓN DE 
PRECIOS EN LOS PROYECTOS DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. 
 
Esta será aplicable a todos los proyectos de construcción aprobados o en fase de 
redacción. Durante la fase de redacción, las Oficina de Supervisión deberán comprobar 
que esta fórmula se incluye en el proyecto de construcción. El estudio se va a realizar en 
el proyecto independientemente de que el plazo de ejecución sea inferior a un año o sin 
derecho a revisión de precios. 
 

2. Consideraciones 
 
La revisión de precios en los contratos de la Administración tendrá lugar cuando el 
contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20% de su importe y haya transcurrido un 
año desde su formalización, de tal modo que ni el porcentaje del 20%, ni el primer año 
de ejecución, contando desde dicha formalización, pueden ser objeto de revisión.  
 
Únicamente en el caso de contratos de gestión de servicios públicos la revisión de 
precios podrá tener lugar una vez transcurrido el primer año desde la formalización del 
contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la prestación. 
 
Si, debido a la configuración del contrato, pudiese ser aplicable más de una fórmula, el 
órgano de contratación determinará la más adecuada. 
 

3. Proposición de la fórmula 
 
Para la obtención de la misma se siguen los pasos indicados en la Orden Circular: 
 

1) El presupuesto de ejecución material del proyecto de construcción se dividirá en 
clases de obra 

2) A cada clase de obra se le asignan los coeficientes de la fórmula polinómica que 
mejor le corresponde. Dicha Orden nos plantea una lista de fórmulas para usar 
con cada clase de obra: 

 

Clase de obra Fórmula sugerida 

Movimiento de tierras 245 

Drenaje 511 

Firmes y pavimentos 151,152,153,371,382 

Señalización horizontal 161 

Señalización vertical 171 

Balizamiento 171 

Defensas metálicas 172 

Reposición de servicios de electricidad 121 

Plantaciones 711 

 
El resto de las no incluidas aparece como no revisable 

 
La Orden nos remita al RD 1359/2011 para la obtención de las fórmulas anteriores, sin 
embargo dentro del mismo se encuentra un anexo que nos da las fórmulas de revisión 
de precios dentro de las obras de carreteras. De todas las que se encuentran en el anexo 
II nos interesarán las siguientes: 
 

· Construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas(141) 
 
Kt = 0,01At/A0 + 0,05Bt/B0 + 0,09Ct/C0 + 0,11Et/E0 + 0,01Mt/M0 + 0,01Ot/O0 + 0,02Pt/P0 +0,01Qt/Q0 
+ 0,12Rt/R0 + 0,17St/S0 + 0,01Ut/U0 + 0,39 
 

· Señalización horizontal de carreteras(161) 
 
Kt = 0,14Et/E0 + 0,33Qt/Q0 + 0,01St/S0 + 0,08Vt/V0 + 0,44 
 

· Señalización vertical y balizamiento(171) 
 
Kt = 0,04At/A0 + 0,02Ct/C0 + 0,02Et/E0 + 0,12Pt/P0 + 0,01Rt/R0 + 0,5St/S0 + 0,29 
 



�����������������������������������������������Conexión�entre�la�CP-4802�y�la�CP-4803�entre�Buiña�y�Ber�������������������������������������� ������
 

���������������������������ANEJO�DE�FÓRMULA�DE�REVISIÓN�DE�PRECIOS�����������������������������������������������������������������������������~�4�~�
 

��

· Barreras metálicas de seguridad (172) 

 
Kt = 0,02Ct/C0 + 0,03Et/E0 + 0,02Pt/P0 + 0,01Rt/R0 + 0,73St/S0 + 0,19 
 
Como el coste que la realización de los firmes va a ser muy superior al resto de las otras 
actividades, en las que el Real Decreto propone fórmulas propias, llegando incluso a 
suponer cerca del 60 % del presupuesto de ejecución material (59,01%), se considera 
que esa es la fórmula más adecuada para realizar la fórmula de revisión de precios. 
 
Por tanto, se considera definitivamente que la fórmula de revisión de precios para este 
proyecto, es la siguiente: 
 
 
Kt = 0,01At/A0 + 0,05Bt/B0 + 0,09Ct/C0 + 0,11Et/E0 + 0,01Mt/M0 + 0,01Ot/O0 + 0,02Pt/P0 +0,01Qt/Q0 
+ 0,12Rt/R0 + 0,17St/S0 + 0,01Ut/U0 + 0,39 

 
Siendo: 
 
El subíndice �0� los valores de los índices de precios de cada material en el mes de 
adjudicación, siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la 
finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine 
dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce con posterioridad. 
 
El subíndice �t� los valores de los índices de precios de cada material en el mes que 
corresponde al periodo de ejecución del contrato cuyo importe es objeto de revisión. 
 
La lista de materiales queda del siguiente modo: 
 
 
 
 
 
 
 

Símbolo Materiales básicos 
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 
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1.Antecedentes 

 

La realización de este proyecto nace por la necesidad de la obtención de la Titulación de 
Grado de Ingeniero de Obras Públicas y en el desarrollo del mismo se plantean todos los 
requerimientos necesarios para la realización de la “Conexión entre la CP-4802 y la CP-
4803 entre Buiña y Ber”. 

Dichas obras consisten en la realización de una glorieta de entrada a la carretera que se 
proyecta a la altura de la población de Buiña (concello de Miño), por donde trascurre la 
carretera DP-4802 y a partir de esta se construye un nuevo vial que circula hasta un paso 
inferior a la vía del tren cercano a la población de Ber (concello de Pontedeume) 

 

2.Situación actual 

 

Actualmente la única conexión entre las carreteras CP-4802 (Perbes-Campolongo) y CP-
4803 (Miño-Pontedeume), es una intersección directa entre ambas a la altura de la playa 
de Perbes, lo cual supone un rodeo importante para los habitantes de la zona cercana a 
Ber que deseen circular hacia la N-651 (Campolongo). 

 

Además la población de la zona entre Buiña y Ber carece de infraestructuras viales 
adecuadas y seguras, siendo estas necesarias, puesto que la población en la zona está 
creciendo a grandes pasos. 

 

De esta forma con este proyecto de estudio de la región se intenta potenciar un activo 
importante para la zona como es el turismo que atrae la playa de Ber, pero 
principalmente con este se atiende a las necesidades de una vía de comunicación 
adecuada en la zona 

 

 

3.Alternativas 

Se han propuesto cuatro alternativas para dicho trazado. Para la evaluación de las 
mismas se han tenido en cuenta los posibles condicionantes que va a presentar la zona, 
así como el trazado, el movimiento de tierras, el impacto mediaoambiental, el coste 
económico, los servicios afectados y la utilidad social. 

Teniendo en cuenta estos datos se realiza un análisis multicriterio en el cual se escoge la 
alternativa que tiene una mejor valoración para la realización del proyecto entre las 
cuatro. 

 

4.Cartografía y Topografía 

 
Se cita a continuación la cartografía empleada para la realización del proyecto 

· Cartografía de los términos municipales de Miño y Pontedeume E: 1/1000 y E: 
1/5000, facilitada por el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
de la E.T.S de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de La Coruña. 

· Mapa Topográfico Nacional de España, a escala 1:25.000 del IGN. 

· Hojas nº21 y nº22 del Mapa Topográfico Nacional de España, escala 1:50.000 del 
Instituto Geográfico Nacional dependiente del Ministerio de Fomento.  

· Planos topográficos de la Consejería de Política Territorial de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, a escala 1:5.000. 

 
Debido al carácter académico 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. 
 
De este modo, sobre la cartografía digitalizada, a escala 1:5000 y con una equidistancia 
entre curvas de nivel de 5 m se realiza un proceso de interpolación para obtener la 
cartografía definitiva sobre la que se definirá la traza, a una escala 1:1000. 

Topográficamente la zona de estudio se caracteriza por ser una transición entre la línea 
costera de la ría de Betanzos, hasta la cima del monte Breamo. 
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5.Geológico  
 
Para obtener la información geológica del lugar se ha recurrido: 
 

· Hoja nº21 La Coruña del mapa Geológico de España a escala 1:50000 publicado 
por el Instituto Gelógico y Minero de España (IGME). 

· Hoja nº22 Pontedeume del mapa Geológico de España a escala 1:50000 publicado 
por el IGME 

 
Para la elaboración del anejo geológico de estudio del terreno que afecta a este 
proyecto, nos valemos de los datos facilitados por el IGME, en cuanto a los datos 
elaborados de la zona en cuestión, así como el mapa geológico de la zona a escala 
1:50000. 
 

El estudio de las características geológicas y geotécnicas de los materiales y 
terreno de la zona de interés se llevan a cabo mediante una serie de procedimientos 
convencionales empleados, que involucran varias fases de ejecución consecutiva : 

· Inspección previa del campo 
 

· Consulta de la documentación específica de la zona 
 

· Redacción del anejo geológico 

 

En la información facilitada en dicho anejo se observa que la zona va a pertenecer a la 
denominada “Serie de Órdenes”. 
 

6.Geoténico 
 

Para poder realizar el mismo se parte de estudios realizados por el IGME en la zona de 
estudio entre los cuales están: 
 

· Mapa Geológico de España Hoja nº21 La Coruña escala 1:50000 
 

· Mapa Geológico de España  Hoja nº22 Pontedeume.  escala 1:50000 
 

 
Mapa Geotécnico General de España Hoja nº1 La Coruña, escala 1:200000 
 
En dicho anejo se recoge un estudio elaborado en una zona cercana a la zona donde se 
asienta el vial y que tomaremos como referencia en cuanto a la caracterización del 
terreno. 
 

7.Climatología e hidrología 
 
En este anejo se realizará el estudio climatológico e hidrológico de la zona donde se 
ubican los ejes que se pretenden construir con el presente Proyecto con el fin de 
obtener los caudales de avenida de las cuencas hidrológicas correspondientes, para los 
periodos de retorno de 100 y 25 años. 
 
En cuanto a la característica térmica de la zona se caracteriza por tener unos inviernos 
templados y unos veranos suaves y con poca duración. 
 
La precipitación media anual de la zona es de 969,2 mm, obtenida como la suma de las 
medias mensuales. Las medias mensuales más elevadas se encuentran en los meses de 
Diciembre, Noviembre y Enero, con unos valores respectivamente de 133,7 mm, 127,5 
mm y 117,7 mm. Las mínimas se encuentran en los meses de Julio, Agosto y Junio, con 
unos valores asociados respectivamente de 30 mm, 44,3 mm y 47,1 mm. 
 
En el estudio hidrológico se obtienen todos los datos de precipitaciones, tiempos de 
concentración y demás que serán de utilidad para el cálculo del drenaje. 
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8.Sismicidad 
 
Dicho anejo sirve para dar cumplimiento a la norma de construcción sismorresistente, 

dado que se trata de una construcción de nueva planta: 

Parte General y Edificación (NCSR-02)", aprobada por Real Decreto 997/2002  de 

27 de Septiembre. 

En una tabla se recogen los ayuntamientos afectados por la aceleración sísmica y entre 

ellos no aparecen incluidos ni el de Pontedeume, ni el de Miño, por lo que están exentas 

de las consideraciones a este respecto. 

9.Canteras y vertederos 

En este punto se establecen una lista de canteras que son las más adecuadas para la 

obtención de los materiales necesarios en la obra, siendo importante para su elección la 

distancia a la zona de obra, la naturaleza de los materiales que trabajan y la fácil 

accesibilidad a dichas explotaciones 

También se tiene en cuenta una posible lista de los vertederos más adecuados para la 

deposición del material sobrante de los movimientos de tierras en la obra. Por su 

situación (a menos de 2 km), parece que la mejor opción es la cantera abandonada 

ubicada en O Barro. 

10.Tráfico 

El objeto del presente anejo es el de realizar un estudio del tráfico presente en la zona 

de estudio y en los alrededores, de tal forma que observando la situación actual se 

puedan evaluar datos del tráfico pensando en un año horizonte. 

Para la realización del presente estudio se han tenido que tomar datos de posibles 

estaciones cercanas a la zona de estudio. Como las estaciones fijas que hay cerca de esta 

no se corresponden con un tipo de vía parecido al nuestro (ya que son la autopista y la 

carretera nacional N-651), se recurren a aforos recogidos por la Diputación de A Coruña, 

realizados en los años 2009-2010. 

Para apoyarnos en los datos que se toman observamos la evolución demográfica de la 

zona, la cual es ascendente. 

Para nuestro estudio, acerca del tráfico que puede incidir en la carretera en proyecto, se 
va a tomar como dato la IMD=1.369, con un número de 50 vehículos pesados (3,61%), 
que parece un número razonable, teniendo en cuenta que los datos son del 2009. 
 
También se incluye un estudio para el año horizonte 
 

11.Trazado 

En este apartado se recogen todos los condicionantes que establece las normas 

consultadas para la realización del tipo de carretera que se quiere realizar 

Normativa empleada: 

· Instrucción de Carreteras 3.1-IC, Trazado  

· Reglamento general de carreteras (1994) 
 

En cuanto a la clase de carretera a proyectar, se trata de una carretera convencional C-

60 (grupo II), que trascurre por un ambiente inminentemente rural y en un terreno 

ondulado. 

Los parámetros que van   a regir en el presente proyecto, son: 

· =60 km/h 

· Sección tipo: carriles de 3,50 m y arcenes de 1 m 

· Inclinación máxima:6% 

· Inclinación excepcional: 8% (+1 debido a las pendientes del terreno) 

· Radio mínimo=130 m 
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· Acuerdo vertical mínimo convexo: 1085 

· Acuerdo vertical mínimo cóncavo: 1374 

· Longitud mínima recta=83 m 

· Longitud máxima recta=1002 m 

En este mismo apartado se incluye un listado de los trazados definitivos en planta y 

alzado. El condicionante más difícil de satisfacer cabe decir que ha sido el de las 

pendientes máximas, debido a las características topográficas del terreno. 

12.Replanteo 

Para la realización del replanteo se han tomado 10 bases en las coordenadas UTM. En 

este apartado se recogen las coordenadas de dichas bases y los listados que se obtienen 

al emplear el programa ISTRAM. 

13.Movimiento de tierras 

En el presente anejo, se presentan las cuentas obtenidas como resultado  de los 

movimientos de tierras, que se deben realizar para poder implantar nuestra vía sobre el 

terreno en cuestión. Estos son de una relevancia importante, puesto que suponen más 

tarde una de las partidas más elevadas en la realización de nuestro presupuesto de obra. 

 Los datos totales quedan de esta forma: 
 

 Terraplén Desmonte Tierra vegetal 

Volumen (m3) 26210 40782.4 4299.2 

 
Ya que no se ha realizado un estudio geotécnico completo en este proyecto, debido a las 
limitaciones indicadas en el anejo correspondiente, no se dispone de u coeficiente de 
paso para los materiales excavados. En conformidad con lo materiales encontrados en la 
traza se adopta un coeficiente de paso medio de 1,00. 
 

El volumen obtenido de tierra vegetal, será reutilizado en su totalidad en la regeneración 
ambiental y paisajística de la zona. 
 
Al volumen de terraplén, habrá que descontarle también el volumen que ocupan las 
obras de drenaje transversal que debemos colocar, aspecto que se tendrá en cuenta en 
las mediciones para la obtención del presupuesto. 

14.Firmes 
 
En el presente anejo se realizará el estudio del firme que se va a ejecutar en la 

realización de este proyecto de carreteras. La decisión final sobre la composición del 

mismo será la más adecuada para el servicio para el que se proyecta el mismo. Se 

calculará el firme empleando la normativa española recogida en la Instrucción 6.1 - I.C. y 

6.2 - I.C. (Orden circular 10/2002). 

Se supone que se ha de tomar una =25 vehículos pesados/día, calculo tomado del 

anejo de tráfico. La categoría de tráfico pesado va a ser T41. Sin embargo, en la norma 

6.1-IC de secciones de firme, viene recogido que en el caso en el que los casos de tramos 

en rampa con inclinaciones medias superiores al 5% (o superiores al 3% cuya longitud 

sea superior a 500 m), se proceda aumentando la categoría de tráfico pesado a la 

inmediatamente superior, es decir, la T32 que es la que consideramos finalmente. 

En cuanto a la categoría de la explanada, en el anejo geotécnico se han recogido los 

ensayos realizados que nos indican que la categoría de la explanada es la . 

Para la elección de las mezclas bituminosas en caliente que se van a emplear en cada 
capa de la sección estructural, deben fijarse previamente unos parámetros: 

-Tipo de betún asfáltico 
-Relación ponderal entre la dosificación del betún y la de los áridos. 
-Relación ponderal entre la dosificación del betún y del polvo mineral 
 

Teniendo esto en cuenta, el firme quedará compuesto de la siguiente manera: 
§ Capa de rodadura: constituida por una mezcla asfáltica impermeable tipo       

AC 16 surf D. Está formada por un betún B60/70 (ó 50/70), con una relación de 
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betún sobre áridos del 4,5 % (dotación mínima), resultando necesaria una 
proporción del polvo mineral con relación al resto del filler de al menos un  
50%. 

§ Capa intermedia: constituida por una mezcla bituminosa AC22binD, con un 
ligante bituminoso B60/70, con una relación de betún áridos del 4% (dotación 
mínima), resultando necesaria una proporción del polvo mineral con relación al 
resto del filler de al menos un 50%. 

§ Capa base: constituida por una mezcla bituminosa AC32baseG, con un ligante 
bituminoso B60/70, con una relación de betún sobre áridos del 3,65%, no 
siendo necesaria la aportación de filler. 

§ Capa Subbase: capa granular de zahorra artificial, con buenas condiciones de 
drenaje, de 35 cm de espesor. Esta debe cumplir las características de la 
zahorra según se indica en el PG-3, artículo 510. 

§ Riego de imprimación: se dispondrá sobre la capa de subbase de la zahorra 
artificial. Para  su aplicación se seguirán las indicaciones del artículo 530 del   
PG-3. Se empleará una emulsión bituminosa ECL-1, cuya dotación no será 
inferior a 500 . 

§ Riego de adherencia: se dispondrá sobre la capa de mezcla bituminosa de la 
base y de la intermedia para recibir la capa de mezcla bituminosa 
inmediatamente superior, en cada caso. Se empleará una emulsión bituminosa  
ECR-1, cuya dotación no será inferior a 250 gramos. Para su aplicación se 
seguirán las indicaciones del artículo 531 del PG-3. 

 

15.Drenaje 
 
El objeto del presente anejo, es el de diseñar la red de drenaje para la carretera del 

proyecto “Conexión entre la CP-4802 y la CP-4803 entre Buiña y Boebre. 

Estas obras corresponden a dos tipos de drenajes diferentes: 

· Obras de drenaje longitudinal 

· Obras de drenaje transversal 

Para llevar a cabo todo ello, utilizaremos las siguientes instrucciones: 

· Instrucción de Carreteras 5.1-IC - Drenaje. 

· Instrucción 5.2-IC - Drenaje superficial. 

· Instrucción 4.1-IC - Obras pequeñas de fábrica. 

· Instrucción 4.2-IC – Colección de pequeñas obras de paso.  
 
Soluciones adoptadas para el drenaje longitudinal (T=25 años): 
 

Ø Cunetas de pie de desmonte: se opta por un diseño triangular de cuneta revestida 
de hormigón, con una inclinación 1V:1H con 0.5 m de ancho y alto. Este diseño se 
adopta por la observación de que en la zona cercana a la implantación de la vía, 
son el tipo de cunetas que se emplean. Es decir, es más una decisión tomada 
desde la observación. 

Ø Cuneta de guarda de desmonte: se opta por una ancho de fondo de 0,2 metros, 
profundidad de 0,1 m y taludes 1H:1V a ambos lados 

Ø Cuneta de pie de terraplén: Ancho de fondo = 0.4 metros, profundidad =0.45 
metros, taludes 1H/1V a ambos lados. 

Ø Bajantes: Estarán formadas por canaletas prefabricadas de 0.60m de anchura y 
0.30m de altura. Sus dimensiones y disposición pueden apreciarse en los planos 
de drenaje correspondientes. 

 
 
Soluciones adoptadas para el drenaje transversal (T=100 años): 
 
ODT realizadas: 

 

ODT Cuencas Vertientes 
Caudal ( ) 

T=100 años 

0+430 (ODT1) Vidreiro 1.04 

0+685 (ODT2) Vidreiro 1.04 

1+123 (ODT3) Rego dos Muiños 1.35 

1+467 (ODT4) Rego dos Muiños 1.35 

1+700 (ODT5) Xabroal 0.80 

2+030 (ODT6) A Condesa 0.62 
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Diámetro 

La Instrucción de carreteras dispone unos diámetros mínimos para las ODT en función 
de su longitud: para obras de longitud mayor de 15 m el diámetro no debe ser inferior a 
1.8 m, y para obras entre 10 y 15 m el diámetro no debe ser inferior a 1,5 m. 
Ateniéndonos a lo anterior, quedará conformado de este modo: 
 

 Diámetro 

ODT1 1.5 

ODT2 1.8 

ODT3 1.5 

ODT4 1.5 

ODT5 1.8 

ODT6 1.8 

 

16.Señalización, balizamiento y defensa 
 
En este anejo se recogen los diferentes elementos de señalización que se pretenden 
disponer en nuestra carretera, así como las recomendaciones que nos presenta la norma 
en lo referente a la colocación de los mismos  y a sus dimensiones. 
 
La normativa utilizada para la elaboración de este anejo según las normas y 
recomendaciones del Ministerio de Obras Públicas  han sido: 

· Instrucción de Carreteras. Norma 8.1-IC: Señalización Vertical. Ministerio de 
Fomento, Diciembre de 1.999. 

· Instrucción de Carreteras. Norma 8.2-IC: Marcas Viales. Ministerio de Fomento, 
Marzo de 1.987. 

· Anexo de señales de balizamiento. 

· Catálogo de señales verticales . Tomos I y II, de la dirección general de carreteras. 
 
 
 

Señalización horizontal: 

Nuestras marcas viales serán de color blanco, como viene recogido en la referencia  B-18 
de la norma UNE 48 103. En nuestro caso se deberá emplear la pintura blanca 
reflectante. 
 

Los tipos que se emplearán son: 

· Las marcas M-1.3, para la separación normal de carriles  

· M-2.2: Para separación de sentidos en calzada de 2 carriles. 

· M-2.6: Para borde de calzada 
 

Señalización vertical: 

Se emplearán todas las señales recogidas en los planos referentes a las mismas. 

Balizamiento: 

Se colocarán hitos de arista cada 50 metros y captafaros en las barreras de seguridad 

con una separación de 20 m. 

Defensa: 

Se colocará una barrera metálica de seguridad, BMS-NA4/120ª, en aquellos terraplenes 

que superen una altura de 3 m. También se emplearán abatimientos (terminal a tierra) 

de 12 m. 

17.Reposición de servicios afectados 

Se dan a conocer los posibles servicios que se han visto afectados, de forma informativa, 

ya que no se posee una información detallada al respecto en este estudio.  

En una primera observación se determina que el trazado de la vía afecta inevitablemente 

a 2 postes de la luz y otro de media tensión. 
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18.Solución a los problemas de tráfico 

En este anejo se estudian los posibles problemas que pueden conllevar en el tráfico, la 
realización de las obras de este proyecto. Para ello se han tenido en cuenta cuales son 
las vías existentes, las afectadas y la presencia de las poblaciones, dándose a conocer las 
mejores soluciones para dichos problemas. 
 

Los problemas principales van a estar en las intersecciones de esta vía con los caminos 

que hay presentes en la zona, aunque existen diversas alternativas sin que se produzca 

un grave problema. 

19.Impacto ambiental 

El presente estudio tiene por objeto determinar las acciones que sobre el medio 
ambiente genera la obra proyectada y definir las medidas correctoras que resulten 
necesarias para paliar sus efectos. 
 
La legislación ambiental vigente de ámbito comunitario, estatal y autonómico consultada 
para la redacción de este documento se presenta a continuación: 
 

Ø Directiva 85/337/CEE. Relativa a la evaluación de determinados proyectos 
públicos y privados sobre medio ambiente. Insiste en la prevención como mejor 
medida contra la contaminación y otras perturbaciones más que en combatir los 
efectos (intentar evitarlo desde origen). Enumera los proyectos que se someterán 
a EIA. 

Ø Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de Enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

Ø Directiva 97/11/CE que modifica la Directiva 85/337/CEE ampliando los proyectos 
que deberán someterse a EIA. 

Ø Decreto 442/1990, de 13 de Septiembre, de Evaluación de Impacto Ambiental 
para Galicia. 

Ø Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de Evaluación de Efectos Ambientales para
Galicia. 

 
La metodología que se seguirá en el estudio analizará los siguientes apartados: 

· Descripción del proyecto y sus acciones. 

· Inventario ambiental. 

· Identificación y valoración de impactos. 

· Establecimiento de medidas correctoras. 

· Programa de vigilancia ambiental. 

20.Ordenación estética, ecológica y paisajística 

En este anejo, se tienen en cuenta una serie de medidas que permiten mitigar los 
efectos, que la actuación en el medio para implantar este vial, produce. 
 
Básicamente lo que se busca con el mismo es la recuperación de la cubierta vegetal en 
aquellas zonas en las que se han producido movimientos de tierras para implantar 
nuestra obra, con el consiguiente desbroce de las mismas. 
 
Para ello se llevará a cabo una serie de tratamientos superficiales que consistirán en la 
extensión de tierra vegetal sobre los terraplenes  y la aplicación de un tratamiento de 
hidrosiembra cuando estes superen una altura de 5 m. También se realizará la 
hidrosiembra a los desmontes, pero en este caso se realizará en toda su superficie sin 
que se produzca la extensión de tierra vegetal. 
 
Se recogen también una serie de indicaciones a tener en cuenta para la realización del 
tratamiento de hidrosiembra. 
 

21.Gestión de residuos 
 
Para la realización del presente anejo, seguimos el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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En dicho decreto se establecen las obligaciones en lo referente a la gestión de residuos 

por parte del productor de los residuos. Entre ellas se encuentran: 

· Incluir en el proyecto un estudio de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición, que contendrá: 

Ø Una estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición 
que se generarán en obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

Ø Las medidas de prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
Ø Las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. 
Ø Las medidas para la separación de los residuos en obra. 
Ø 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. 

Ø Las prescripciones del pliego 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. 

Ø Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos. 
 

· En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario 
de los residuos peligrosos y prever su retirada selectiva. 

· Presentar documentación que acredite esta gestión de los residuos. 
 

Para la satisfacción de las premisas anteriores, se han recogido los distintos aspectos a 

incluir en el presente proyecto.  

Así en primer lugar se realiza la identificación de los posibles residuos generados en la 

obra, en la lista facilitada en la Orden MAM/304/2002. En ellos se identifican: 

08 01 11 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas. 
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas. 

02 01 03 Residuos de tejidos vegetales 
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
17 01 01 Hormigón 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (sin alquitrán de hulla). 
14 04 05 Hierro y acero 
17 07 01 Madera 

De estos residuos se realizará una estimación, no exacta, de la cantidad de los mismos y 

por último se realizará también la valoración del coste de gestión. 

Estimación: 

Residuo Medición 
Porcentaje 
de residuos 

Densidad 
Volumen de 
transporte 

Hormigón 808,278 m3 1% 2,5 t/m3 8,08 m3 

Mezclas 
bituminosas 

9616,08 t 0,5% 2,4 t/m3 20,03 m3 

Hierro y 
acero 

40 kg 0,5% 7,85 t/m3 
No se 

considera 
relevante 

Madera 90 m3 80% 0,90 t/m3 72 m3 

Tierras y 
piedras 

16531,71 
m3 

100% 2,10 t/m3 
16531,71 

m3 

Residuos de 
tejidos 

vegetales 
1719,68 m3 5% 0,20 t/m3 85,984 m3 

Residuos de 
pintura y 

barniz 
613,15 kg 0,5% 1 t/m3 

No se 
considera 
relevante 

 

Valoración: 

El coste de transporte a vertedero de la tierra viene incluido como tal dentro del 
presupuesto de ejecución material 
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Volumen de tierras 

(m3) 
Precio ( /m3) Precio total 

Transporte a 
vertedero<10km 
carga mecánica 

16.531,71 3,25 53.728,06 

 
El resto de los materiales supondrán un coste: 

Material Volumen Coste del transporte Total € 

Hormigón 8,08 m3 19,46 €/m3 157,24 
Mezclas 

bituminosas 
20,03 m3 21 €/m3 420,63 

Madera 72 m3 12,10 €/t 784,08 

Residuos de tejidos 
vegetales 

85,984 8,06 €/t 693,03 

 
El total anterior sin contar las tierras llevadas a vertedero asciende a DOS MIL 
CINCUENTA Y CUETRO CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.(2054,98) 
 

22.Reportaje fotográfico 

En este apartado se recogen unas fotos de las zonas más importantes por las que pasa el 

vial de estudio 

23.Expropiación 

En el presente anejo se calcularán de una forma aproximada la superficie de terreno que 
debemos expropiar para la implantación del nuevo vial objeto de estudio, así como una 
valoración total de dichos terrenos basándonos en el uso que estos tienen. 
 
Para la realización de este anejo nos apoyamos en la legislación existente referente al 
tema, concretamente en el RD 1812/1994 de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Carreteras. 
 

En el artículo 74 establece de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras 

estatales y sus elementos  funcionales, y una franja de terreno de ocho metros de 

anchura en autopistas, autovías y vías  rápidas, y de tres metros en el resto de las 

carreteras, a cada lado de la vía, medidas en  horizontal y perpendicularmente al eje de 

la misma, desde la arista exterior de la explanación. 

El área total acumulada que se debe expropiar es de 57932.405 m2. Del total anterior 
podemos distinguir terrenos de cultivo, terreno para la explotación forestal, prados, así 
como zona de matorral. La distribución queda finalmente de la siguiente manera: 
 

 Cultivo 
Explotación 

forestal 
Zona de 
matorral 

Prado 

Superficie(m2) 17379.73 20276.34 11586.48 8689.86 

 

En  cuanto a la valoración de dichos terrenos quedará de la siguiente forma: 

Tipo de suelo Valor estimado por m2 Precio (€) 

Cultivo 5 86898.65 

Explotación Forestal 4 81105.36 

Zona de matorral 1.5 17379.72 

Prado 2 17379.72 

Total  202763.45 

 

La valoración o coste total de la expropiación de los terrenos necesarios para el 
establecimiento de la traza de la carretera ascenderá a: 
 
DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS. 
 

24.Estudio de seguridad y salud 

El presente  Estudio de Seguridad y Salud se redacta en base a las  Recomendaciones 
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para la elaboración de los Estudios de Seguridad y Salud en las  obras de carretera, 
publicadas por el Ministerio de Fomento en el año 2002, y como  cumplimiento de lo 
dispuesto en el  Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,  sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción,  teniendo como objetivos la 
prevención de accidentes laborales, enfermedades  profesionales y daños a terceros que 
las actividades y medios materiales previstos  puedan ocasionar durante la ejecución del 
Proyecto de Conexión entre la CP-4802 y la CP-4803 entre Buiña y Ber. 
 
En este se indica toda la normativa a tener en cuenta a la hora de realizar las distintas 
actividades que implica la obra. 
 
A continuación se realiza una lista de los posibles riesgos que entrañan para los 
trabajadores la obra, ya sea en la realización de las actividades o en el manejo de la 
distinta maquinaria de obra. 
 
Se recogen también las medidas preventivas (formación, servicio médico y botiquín de 
obra), y finaliza con la cuantificación de los gastos que suponen las distintas protecciones 
incluidas en esta partida. El presupuesto de ejecución material quedará definido así: 
                 Euros     % 
 Capítulo 1 Protecciones individuales ............................................................................  4.698,44 2,79 
 Capítulo 2 Protecciones colectivas ...............................................................................  155.055,06 92,05 
 Capítulo 3 Instalaciones de higiene y bienestar ............................................................  4.939,20 2,93 
 Capítulo 4 Medicina preventiva y primeros auxilios .......................................................  1.836,09 1,09 
 Capítulo 5 Servicios de prevención de la obra ..............................................................  1.912,40 1,14 
  ______________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 168.441,19 

 

Asciende el total de la partida  a CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y UNO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 

 

25.Plan de Obra 

 

En este anejo se va a presentar un estudio del tiempo y del presupuesto repartido a lo 
largo de la obra. Este anejo nace para satisfacer lo reclamado en el Real Decreto 3/2011 
artículo 123, en el cual se recoge lo mínimo que tiene que recoger un proyecto y en su 
apartado e) se indica “un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de 
carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste”. 
 
El tiempo total previsto para la realización de las obras es de 11 meses. 
 

26.Justificación de precios 
 

En este anejo se da cumplimiento a lo especificado en el artículo 1 de la Orden del 12 

de junio de 1968, en la que se indica que los costes de ejecución de las distintas 

unidades de obra se incluirá en el anejo denominado Justificación de Precios. Así 

mismo, en el mismo artículo se indica que si existen partidas alzadas deberán 

incluirse también en el mismo anejo. 

Se realiza el cálculo de lo que son los costes directos y los indirectos. Dentro de los 

costes directos se van a incluir: 

Ø El coste horario de la mano de obra. La obtención del mismo se consigue gracias a 
los datos recogidos en el  Convenio Colectivo de la Construcción, Obras Públicas y 
Oficios Auxiliares de la provincia de La Coruña, publicado en el Boletín Oficial de la 
provincia de La Coruña y el calendario laboral oficial para el sector de la 
construcción publicado en el mismo B.O.P. 
 

Ø El coste de la maquinaria consultando los datos facilitados por el SEOPAN sobre 
los costes horarios de los diferentes modelos de máquinas. 
 

Ø Precio de los materiales: Los costes de los materiales se obtienen como la suma de 
los costes en origen, los costes de carga, transporte y descarga, así como un 
porcentaje par roturas y pérdidas. 

 
Para los costes indirectos, teniendo en cuenta que el Artículo 13 de la Orden Ministerial 
anteriormente citada establece que el porcentaje de costes indirectos no puede ser 
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superior a 6 en el caso de obras terrestres, el porcentaje de costes indirectos a aplicar 
será: 
 

K = K1 + K2 = 5 + 1 = 6% 
 

27.Control de calidad 
 
En este anejo se presentan una lista de ensayos que sirven para un mejor estudio de los 
distintos aspectos de la obra. En ningún caso este anejo va a ser de tipo contractual, ya 
que en todo caso va a ser el promotor el que decida o no  si le interesa la realización de 
estos para tener un estudio mucho más completo. 
 
 

28.Presupuesto para conocimiento de la Administración 
 
 
Este presupuesto se obtendrá sumándole al presupuesto de ejecución por contrata, los 
gastos de las expropiaciones. 
 

    Capítulo                                                                                                                                                                                                 €          % 
 
 Capítulo1 Movimiento de Tierras ...........................................................................................................................................  227.998,42 18,84 
 Capítulo2 Drenaje ..................................................................................................................................................................  139.457,15 11,52 
 Capítulo3 Firmes ....................................................................................................................................................................  714.261,93 59,01 
 Capítulo4 Señalización balizamiento y defensas ..................................................................................................................  52.238,14 4,32 
 Capítulo5 Integración Ambiental ............................................................................................................................................  35.905,84 2,97 
 Capítulo6 Varios.....................................................................................................................................................................  21.554,98 1,78 
 Capítulo7 Seguridad y salud ..................................................................................................................................................  19.059,14 1,57 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.210.475,60 
 13,00 % Gastos generales ............................  157.361,83 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  72.628,54 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 229.990,37 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  302.497,85 

  _______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.742.963,82 

                                                                                           PRESUPUESTO DE EXPROPIACIONES             202.763,45 

  _______________________  

 TOTAL PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 1.945.727,27 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE    

EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 

 

29.Clasificación del contratista 
 
El presente anejo tiene por objeto realizar la clasificación del contratista. Esta es de 

carácter obligatorio, para así, garantizar su adecuada cualificación para el correcto 

desarrollo de la misma. 

Para llevar a cabo dicha clasificación se han seguido los criterios establecidos en la Orden 
de 28 de junio de 1991, que modifica a la anterior de 28 de marzo de 1968. 
 
El resumen es el siguiente: 
 

Grupo Subgrupo Categoría 

A 2 c 

G 4 y 5 d 

 
 

30.Fórmula de revisión de precios 
 
Para la obtención de la fórmula de revisión de precios se va a recurrir a la Orden Circular 
31/2012 sobre PROPUESTA Y FIJACIÓN DE FÓRMULAS POLINÓMICAS DE REVISIÓN DE 
PRECIOS EN LOS PROYECTOS DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. 
 
La Orden nos remite al RD 1359/2011 para la obtención de las fórmulas anteriores, sin 
embargo dentro del mismo se encuentra un anexo que nos da las fórmulas de revisión 
de precios dentro de las obras de carreteras. De todas las que se encuentran en el anexo 
II nos interesarán las siguientes: 
 

· Construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas(141) 
 
Kt = 0,01At/A0 + 0,05Bt/B0 + 0,09Ct/C0 + 0,11Et/E0 + 0,01Mt/M0 + 0,01Ot/O0 + 0,02Pt/P0 +0,01Qt/Q0 
+ 0,12Rt/R0 + 0,17St/S0 + 0,01Ut/U0 + 0,39 
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· Señalización horizontal de carreteras(161) 
 
Kt = 0,14Et/E0 + 0,33Qt/Q0 + 0,01St/S0 + 0,08Vt/V0 + 0,44 
 

· Señalización vertical y balizamiento(171) 
 
Kt = 0,04At/A0 + 0,02Ct/C0 + 0,02Et/E0 + 0,12Pt/P0 + 0,01Rt/R0 + 0,5St/S0 + 0,29 
 

· Barreras metálicas de seguridad (172) 

 
Kt = 0,02Ct/C0 + 0,03Et/E0 + 0,02Pt/P0 + 0,01Rt/R0 + 0,73St/S0 + 0,19 
 
Como el coste que la realización de los firmes va a ser muy superior al resto de las otras 
actividades, en las que el Real Decreto propone fórmulas propias, llegando incluso a 
suponer cerca del 60 % del presupuesto de ejecución material (59,01%), se considera 
que esa es la fórmula más adecuada para realizar la fórmula de revisión de precios. Por 
tanto la fórmula de revisión de precios considerada es la 141: 
 
Kt = 0,01At/A0 + 0,05Bt/B0 + 0,09Ct/C0 + 0,11Et/E0 + 0,01Mt/M0 + 0,01Ot/O0 + 0,02Pt/P0 +0,01Qt/Q0 
+ 0,12Rt/R0 + 0,17St/S0 + 0,01Ut/U0 + 0,39 

 

31.Normativa aplicable 
 
DISPOSICIONES LEGALES. 

Ø Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, del 18 de Mayo de 1995. 
Ø Reglamento General de Contratación, del 25 de Noviembre de 1975. 
Ø Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del 

Estado, aprobado por Decreto 3854/1970 del 31 de Diciembre. 
Ø Ley de Contratos de Trabajo y disposiciones vigentes que regulen las relaciones 

patrono-obrero, así como cualquier otra disposición de carácter oficial. 
 
DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES. 
 
Generales: 

Ø Ley de Carreteras 25/88 de 29 de Julio (B.O.E. 30.07.88), y Reglamento de la Ley
51/1974 en lo que no se oponga R.D. (1073/1977 de 8 de Febrero). 

Ø Normas UNE, del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo. 
Ø Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-97), aprobado por Real Decreto

776/97, del 30 de Mayo. 
 

Trazado: 
Ø Instrucción de carreteras. Norma 3.1-IC, “Trazado de carreteras” (Enero 2000). 

 
Drenaje: 

Ø Instrucción 5.2-IC, Drenaje Superficial, aprobada por Orden Ministerial del 14 de 
Mayo de 1990. 

Ø Instrucción 4.2-IC, Colección de pequeñas obras de paso, aprobada por Orden
Ministerial del 3 de Junio de 1986. 

 
Estructuras: 

Ø Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por Real Decreto. 
Ø Norma de Construcción Sismorresistente NSCE-02 editada por el Ministerio de 

 
Fomento y aprobada por Decreto 997/2002 de 27de septiembre. 

Ø Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado (EHPRE-72). 
 
Firmes: 

Ø Instrucción de Carreteras 6.1 -IC, Secciones de Firme, de la Dirección General de
Carreteras(Orden FOM 3460/2003). 

 
Señalización: 

Ø Instrucción 8.1-IC, Señalización Vertical (2000). 
Ø Instrucción 8.2-IC, Marcas Viales (1994).. 
Ø Instrucción 8.3 -IC, Señalización de Obras, aprobada por Orden Ministerial del 31 

de Agosto de 1987. Esta O.M. ha sido modificada parcialmente por el Real 
Decreto 208/1989 del 3 de Febrero, por el que se añade el artículo 21 bis y se 
modifica la redacción del artículo 171.b.a del Código de la Circulación. 

Ø Orden Circular 304/89 del 21 de Julio sobre Señalización de Obras. 
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Ø Orden Circular 28/2009 sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad 
metálicas. 

 
Gestión de residuos: 

Ø Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición (RD 105/2008). 

 
Impacto Ambiental: 

Ø Ley 10/1998, del 21 de abril, sobre Impacto Ambiental. 
Ø Ley 9/2006, sobre evaluación de planes y programas en el medio ambiente. 
Ø RD Legislativo 1/2008, texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental. Pliegos de Prescripciones Técnicas: 
Ø Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 

de la Dirección General de Carreteras (PG-3), aprobado por Orden Ministerial del 
6 de Febrero de 1976. 

 
Además son de aplicación las siguientes Ordenes Circulares y Ministeriales sobre 
modificación de determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes: 
 

Ø OM 27/12/99, de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 

Ø OM 28/12/99, de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos. 

Ø FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Ø FOM/891/2004, de 1 marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a firmes y pavimentos. 

Ø Orden de 21 de Enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

Ø Orden Circular 297/88 T: Recomendaciones sobre estabilizaciones de suelos “in 
situ” y tratamientos superficiales con ligantes hidrocarbonados”. 

Ø Orden de 28 de Septiembre de 1989 sobre Modificación de determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes. 

Ø Orden Circular 5/2001 sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos 
de hormigón. 

Ø La Orden Circular 299/89T del 23 de Febrero de 1989 del M.O.P.U. ha revisado el
artículo 542: Mezclas bituminosas en caliente. Seguridad y salud: 

Ø RD 1627/1997, del 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Ø RD 486/1997, del 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Ø Real Decreto 487/1997, del 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Ø RD 604/2006, por el que se modifica el RD 39/1997, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, y el RD 1627/1997, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

Ø Ley 31/1995, de 10 de octubre, Prevención de Riesgos Laborales. 
Ø Estatuto de los Trabajadores. 
Ø Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-

3- 71). 
Ø Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9 -3-71) (B.O.E. 11-3-

71). 
Ø Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-

52) 
Ø (B.O.E. 15-6-52). 
Ø Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (P.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-

59). 
Ø Convenio Colectivo de la Construcción de la provincia de A Coruña. 
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Ø Obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad y salud en el Trabajo, 
en los proyectos de edificación y obras públicas (Real Decreto 555/1.986, 21-2-86) 
(B.O.E. 21-86). 

 
Revisión de precios: 

Ø Orden Circular 316/91 P y P, sobre Instrucciones para la propuesta y fijación de 
fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la 
Dirección 

 
General de Carreteras. 
 
Control de calidad: 

Ø Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras (1978). 
 

32.Relación de documentos que se integran en el proyecto 
 

Documento nº1: Memoria 
 
Documento nº2: Planos 

 
Documento nº3: Pliego 
 
Documento nº4: Presupuesto 

 

33.Declaración de obra completa 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 64, en relación con los artículos 58 y 59 
del Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por el Decreto 
3410/1975, de 25 de Noviembre, 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. 
 
 
 

 
     Miño, Junio 2014 
 
     El autor del proyecto 
 
 
 
 
     Fdo: Diego Alcalde Feal 

 

 


