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1. Antecedentes y objeto del proyecto 

El proyecto que aquí se presenta surge como requisito académico para la obtención de la titulación del 
Grado en Ingeniería de Obras Públicas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, de la Universidad de A Coruña. 

Debido a su carácter meramente académico y ante la imposibilidad de disponer de datos detallados y 
específicos, algunas constantes y datos empleados son meras estimaciones de la realidad, que se 
suponen muy ajustadas pero que no proceden de los correspondientes ensayos o estudios. 

Además, dado que no se dispone de estudios previos, se ha realizado el correspondiente Estudio de 
Alternativas antes de procedes a la redacción del proyecto detallado en sí. 

El proyecto “Conexión de la AC-400 con la AC-550 en el entorno de Louro (Muros)”, se sitúa en el 
municipio de Muros, el cual se encuentra en la provincia de A Coruña, en la comunidad autónoma de 
Galicia. Situado en el extremo norte de la Ría de Muros y Noya y siendo el más septentrional de las Rías 
Bajas, cuenta con una población de 9117 habitantes repartidos en sus ocho parroquias. El municipio 
tiene una extensión de 72.91 km2, englobando 8 parroquias: Esteiro, Torea, Tal, Abelleira, Sestaio, 
Muros, Serres y Louro, siendo en estas dos últimas donde se llevará a cabo la implantación de la 
infraestructura. 

Históricamente fue un pueblo rural, en el que las actividades productivas más importantes eran la 
pesca y el agro, las cuales actualmente han decaído y solo perdura la extracción marisquera y el buceo 
con cierta relevancia, así como la agricultura de carácter doméstico. En los últimos años ha cobrado 
gran importancia el sector servicios, convirtiéndose en la principal fuente de ingresos de la economía 
muradana. 

El municipio posee una orografía ondulada y un clima semicontinental templado, debido a la 
orientación al sur dominante e a la protección de los vientos por las sierras que lo delimitan, permite la 
suavidad de ciertos rasgos climáticos. 

La carretera de mayor importancia que atraviesa el municipio de Muros es la AC-550. Este vial nace en 
Cee y atraviesa núcleos importantes de población como Muros, Noya y Porto do Son, para llegar a 
Ribeira. 

El objetivo principal de este proyecto es la construcción de una carretera que conecte las parroquias de 
Louro y Serres, evitando de esta forma tener que atravesar los núcleos de población de Muros y Louro. 

La AC-550 destaca en esta zona por su sinuoso trazado, con curvas de radios pequeños y 
estrechamientos de la calzada, lo cual hace que la circulación por ella no sea muy segura. 

De A Coruña, y del resto de municipios que se encuentran en este trayecto, se puede llegar al municipio 
de Muros por la AC-400 hasta el kilómetro 94, punto de intersección con la AC-550. Esta carretera, 
como la AC-550, tiene un trazado sinuoso y además, pendientes elevadas. A su paso por la parroquia de 
Serres, la AC-400 alcanza pendientes del 10% a lo largo de varios kilómetros. 

Las aldeas de Muros y Louro, son lugares muy transitados por los peatones, sobre todo  en época de 
verano, con reducida visibilidad y numerosos pasos de cebra, que entorpecen la fluida circulación y son 
los causantes de numerosas congestiones de tráfico. 

Con la construcción de esta conexión, se podrán reducir, e incluso evitar, las congestiones y retenciones 
que se crean en dichos núcleos, mejorando de esta forma el tiempo de viaje y la comodidad de los 
usuarios de la vía. Se conseguirá así una mejor conexión de los municipios limítrofes, como son el de 
Carnota, Outes y Mazaricos. De esta forma también se fomenta el atractivo del pueblo ya que  

2. Estudio de alternativas y descripción de la solución adoptada 

El primer paso antes de la redacción del proyecto detallado ha sido realizar un estudio de alternativas 
para elegir entre ellas la solución óptima. 

Para ello se han descrito 4 posibles trazados, detallando sus características principales, para 
posteriormente poder elegir la mejor solución de la manera más objetiva posible, aplicando el método 
de PRESS, que consiste en establecer una serie de criterios dándoles un peso determinado dentro del 
total, y evaluar cada alternativa en función de estos criterios, estableciendo una serie de matrices de 
dominancia que determinen cual es la solución que predomina sobre las demás. 

Así, se han establecido los siguientes criterios: 

 Características geométricas (trazado en planta y en alzado). 

 Funcionalidad (visibilidad, mejora de la seguridad vial, reducción de tiempo). 

 Afección al medio humano e impacto ambiental (movimiento de tierras y alturas de desmonte y 
terraplén, afección a la fauna, afección a la flora, afección al patrimonio y afección al sistema 
hidrológico). 

 Coste económico aproximado (descomponiéndolo en movimiento de tierras, drenaje, 
estructuras, afirmado, señalización, expropiaciones, impacto ambiental, intersecciones y otros). 

A cada uno de estos criterios se le ha asignado un porcentaje de peso dentro del total, concretamente 
un 20% tanto para características geométricas como para las afecciones humanas y ambientales, y un 
30% para la funcionalidad, y otro 30% para el coste económico. Además, para cada alternativa se 
evaluarán estos criterios del 0 al 5, donde el 0 significaría una puntuación pésima, y el 5 una puntuación 
excelente. 

También se han tenido que establecer una serie de criterios para el trazado de las mismas, que son: 

 Velocidad de proyecto: 80 km/h 

 Sección tipo 7-10 (carriles de 3,5 m y arcenes de 1,5 m) 

 Radio mínimo: 250 m 

 Mínima inclinación de la rasante:0.5 % 

 Máxima inclinación de la rasante (excepcional): 7% (este valor podrá incrementarse en un uno 

por ciento debido a que el IMD es inferior a 3000. 
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 Acuerdos verticales:  

- Kv convexo mínimo: 3050 m 

- Kv deseable:7125 m 

- Kv cóncavo mínimo: 2636 m 

- Kv deseable:4348 m 

 Para las alineaciones rectas, las longitudes mínimas y máximas admisibles serán para  

vp= 80km/h. 

 Para el caso de curvas circulares enlazadas de manera consecutiva con una recta intermedia 

superior 400m, hay que tener en cuenta que el radio de la curva circular de salida en el sentido 

de la marcha no será inferior a 700 m. 

Se presenta a continuación una imagen que representa la vista en planta de las diferentes alternativas 

junto a una breve definición de las mismas. 

 

 

 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Longitud (m) 4135 3117 2768 3110 

Radio mínimo (m) 300 600 530 550 

Pendiente máxima (%) 7,80 7,90 8,00 8,00 

Mov. de tierras Descompensado Compensado Descompensado Compensado 

Impacto Ambiental Elevado Aceptable Elevado Aceptable 

Funcionalidad Aceptable Buena Aceptable Muy buena 

Estructuras y obras de 
paso 

3 2 2 1 

Presupuesto (€) 10.096.948,99 6.553.379,27 6.113.998,90 4.950.999,12 

Aunque los valores hallados en el estudio de alternativas son aproximados, utilizando los criterios antes 

descritos, se ha obtenido que la alternativa óptima para desarrollar el proyecto de la “Conexión de la 

AC-400 con la AC-550 en el entorno de Louro (MUROS) es la ALTERNATIVA 4. 

Finalmente se han hecho algunos cambios en la alternativa elegida, siempre con el fin de reducir costes 

y el impacto ambiental, y tratando de mejorar la funcionalidad. 

En los puntos sucesivos se irán detallando más características de la vía. 

3. Cartografía y topografía 

Para la redacción del presente proyecto, se ha utilizado la siguiente cartografía, a diferentes escalas  y 
obtenida de varias fuentes: 

 Mapa topográfico nacional de España, a escala 1:25000 del IGN. 

 Mapa autonómico de la provincia de Galicia, escala 1:250000. 

 Planos  topográficos en formato DGN a escala 1:5000 del ayuntamiento de Muros y alrededores 
(hoja nº33 y nº43). Equidistancia curvas de nivel 5 metros. 

 Planos topográficos del pueblo de Louro, en formato DGN a escala 1:1000. Equidistancia de 
curvas de nivel: 1 metro.  

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 de la zona de Serres para definir las obras 
proyectadas. 

4. Geología  

La zona en la que se va a realizar el proyecto se ubica completamente en la hoja nº119: Noya, del Mapa 
Geológico del IGME a escala 1:50000, y en la hoja nº7: Santiago de Compostela, del Mapa Geológico a 
escala 1:200000 elaborado por el mismo organismo. 
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Así, del estudio de estos mapas se desprende que la zona de Muros se encuentra dentro de la Zona V 
de “Galicia Occidental NW de Portugal”. 

Dado que las zonas de Serres y Louro pertenecen geológicamente a la orogenia hercínica. Esta zona 

está formada en su totalidad por granito y algunas intrusiones de esquistos con algunos niveles de 

cuarcitas. 

Además, se puede considerar una zona ondulada, con pendientes que oscilan entre el 7 y el 15%. 

5. Geotecnia 

Dado el carácter académico del proyecto, no ha sido posible realizar una campaña de campo para la 

toma de datos geotécnicos reales, así pues, se han descrito una serie de puntos para realizar calicatas y 

sondeos, con datos ficticios basados en publicaciones geotécnicas y proyectos de zonas 

geográficamente cercanas y con características similares. 

De las cinco zonas paleográficas establecidas en el NW de la Península Ibérica por Matte (1968,) el área 

objeto de proyecto se encuentra enclavado dentro de la zona V “Galicia Occidental NW de Portugal”. 

Esta zona y la parte interna de la IV. 

El sustrato en la zona de estudio está formado por rocas ácidas, granito de dos micas de grano medio a 

grueso con orientación por deformación tipo Barbanza y granito de dos micas de grano fino a medio 

tipo Muros, por lo tanto,  

La zona de estudio se caracteriza por presentar un drenaje favorable y terrenos semipermeables. 
Además la capacidad de carga del terreno es alta, y teniendo también en cuenta la reducida carga que 
transmitirá la obra al terreno, se puede considerar un asiento nulo. 

Para la determinación particular de las características geotécnicas del suelo, se han realizado calicatas 

en los puntos más representativos y singulares de la traza. De estas prospecciones se observa que en 

toda la traza se sigue más o menos una estructura parecida en las capas del suelo, con un afloramiento 

de rocas graníticas de mayor densidad a medida que se aumenta la profundidad, recubierto por una 

capa de tierra vegetal de 20 cm aproximadamente. 

Así, con estas características, se obtiene una explanada E2 en la práctica totalidad de la traza, salvo en 

desmontes pequeños, donde será necesario añadir material sobrante de otras excavaciones para 

conseguir esta categoría. 

Se han estudiado taludes de desmonte y terraplén estables con inclinación 1H/3V y 3H/2V 

respectivamente. 

 

6. Climatología 

Para el análisis climático de la zona se han utilizado los datos ofrecidos por la Agencia Estatal de 

Meteorología, de su estación de Corrubedo (Ribeira). 

En ellos se ve que el clima de la zona es de tipo semicontinental templado, influenciado por fenómenos 

oceánicos que hacen suavizar las temperaturas. 

La temperatura media de la zona se sitúa por encima de los 15 ºC, y la precipitación media del 

municipio oscila entre 1.800 y 2.000 mm anuales. 

7. Hidrología y drenaje 

En la construcción de la “Conexión de la AC-400 con la AC-550 en el entorno de Louro (MUROS)” se han 

planteado las obras y actuaciones necesarias para garantizar el drenaje de la carretera, tanto 

longitudinal como transversalmente, un aspecto fundamental en el proyecto, para evitar el peligro que 

representa la acumulación de agua sobre la calzada, además de que la infiltración puede producir un 

reblandecimiento y deterioro prematuro del firme y la explanada. 

Para el diseño de los elementos de drenaje se ha seguido la Norma 5.2-IC y las Instrucciones 4.1-IC y la  

Y las recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de carreteras. 

Como primer paso se ha hecho un estudio hidrológico, tomando datos pluviométricos de la Agencia 

Estatal de Meteorología, concretamente de la estación de Corrubedo (Ribeira), la más cercana a la zona 

del proyecto. 

Con los datos de estas estaciones se han calculado las precipitaciones e intensidades de lluvia, con el 

ajuste a distribuciones estadísticas, obteniendo las precipitaciones e intensidades de lluvia para el 

periodo de retorno que se ha considerado. 

Posteriormente se ha realizado un estudio de las cuencas de drenaje que afectarán a la carretera, y que 

se presentan en el correspondiente plano en el Documento nº2, y en el anejo de drenaje. 

Por último, se ha realizado el método racional para calcular el caudal, con la fórmula siguiente: 
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Donde: 

 C es el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca drenada. 

 A es el área de la cuenca, salvo que existan aportaciones o pérdidas importantes como 
surgencias o sumideros, en cuyo caso el cálculo del caudal se debe justificar debidamente. 

 I es la intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de retorno considerado y a 
un intervalo igual al tiempo de concentración. 

 K es un coeficiente que depende de las unidades de Q y A, y que incluye un aumento de un 20% 
en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. 

Así, se ha obtenido el caudal de referencia tanto de la aportación de las subcuencas, como de la 

plataforma y de los taludes. 

Con todo, se ha procedido a diseñar los elementos de drenaje longitudinal: 

 Cunetas de guarda en desmonte: Trapezoidal, taludes 1/1, ancho de base de 0,4m, y 

profundidad de 0,35m. 

 Cunetas de pie de desmonte: Triangular, franqueable, con taludes 1V/6H del lado de la 

plataforma y 1V/6H del lado del talud, y profundidad de 0,35m. 

 Cunetas de pie de terraplén: Trapezoidal, talud 1/1 en ambos lados, ancho de base 0,4m y 

profundidad 0,35m. 

 Bordillo de coronación de terraplén: Talud 1V/6H, profundidad 20cm. 

 Bajantes de terraplén: Canaletas prefabricadas de 50x15cm. Se disponen cada 50m donde se 

superen los 2m de altura de terraplén. 

 Bajantes en desmonte: Bajantes revestidas cada 150m entre cunetas de guarda enlazando con 

las cunetas de pie de desmonte. 

 Colectores: se disponen en las zonas de desmonte, bajo la cuneta. Colector de fibrocemento de 

40cm de diámetro. 

 Arquetas de registro: se dispondrán a distancias inferiores de 50 m. 

 Sumideros: Sumideros cada 50m, de dimensiones 60x60x75cm. 

 Drenaje subterráneo: Dren de PVC de 160mm de diámetro en zonas de desmonte y alrededor 

de la isleta central de las glorietas. 

Para el drenaje transversal se han dispuesto dos ODT en los PK 0+548,54 y 2+697,40, que recojan el 

agua delas diferentes subcuencas y canalicen las aguas del Rego Longarelos y del Rego Queimado bajo 

la carretera. Tienen una longitud de 64,40 m y 36 m respectivamente, ambos con un diámetros de 2m, 

y se ha realizado una comprobación del comportamiento hidráulico, para ver que cumplen con los 

objetivos propuestos. 

 

8. Estudio sísmico 

Se ha hecho un estudio de la sismicidad de la zona mediante el Mapa de Peligrosidad Sísmica de la 

Norma NCSE-02. Además de esta norma se ha utilizado la Norma NCSP-07 para puentes. Así, se ha 

obtenido un valor de la aceleración sísmica básica menor de 0,04g en la zona de Muros, por lo que no 

es necesario considerar acciones sísmicas. 

9. Estudio de tráfico 

Se ha realizado un estudio del tráfico en el entorno del núcleo de Muros y Louro, con el fin de 

determinar la intensidad de tráfico y el nivel de servicio de la conexión proyectada, tanto en el año de 

puesta en servicio como en el año horizonte. Se podrá comprobar la validez de la sección transversal 

para afrontar con el nivel de servicio adecuado las demandas futuras. 

Para ello, se han utilizado como primera aproximación los datos de estaciones y aforos de las 

proximidades para calcular la IMD de la conexión de proyecto. 

A Mayores se ha realizado una campaña de medición del tráfico en la AC-550 y en la AC-400, que se han 

extrapolado para obtener la IMD de todo el año. 

Con todo ello se ha estimado una matriz de origen destino con unos valores razonables de encuestas. 

A partir de estos datos se obtiene una IMD para el año de puesta en servicio de 1700 veh/día.  

Con esto y utilizando el procedimiento del Manual de Capacidad del año 2000 ( el del 2010 aún no está 

siendo utilizado en la actualidad en España), obtenemos un Nivel de Servicio C en la nueva conexión, 

que es superior al Nivel D que exige la Norma 3.1-IC. 

10. Estudio de Impacto ambiental 

Con este estudio se busca obtener una evaluación ambiental de las previsibles interferencias que 

generará en el entorno la construcción del presente proyecto, con un análisis y síntesis final de la 

información relacionada. El fin último es contribuir a evitar posibles impactos o alteraciones sobre el 

medioambiente, o al menos, minimizar estos impactos al máximo. 

Para ello se realiza el estudio de acuerdo a la legislación vigente, la Ley 21/2013, siguiendo estos pasos: 

 Objeto y descripción del proyecto y sus acciones. 

 Exposición de las alternativas estudiadas y justificación de la solución adoptada. 

 Inventario ambiental. 
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 Evaluación y cuantificación de los efectos previsibles directos o indirectos sobre la población, la 

salud, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, 

los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales y la interacción 

entre todos los factores durante las fases de proyecto. 

 Medidas de prevención y corrección ambiental. 

 Programa de vigilancia ambiental. 

 Resumen del estudio y conclusiones. 

11. Trazado geométrico 

Se ha usado la Norma 3.1-IC Trazado.  Además se han seguido las Recomendaciones sobre Glorietas del 

MOPU (1989) y, se ha recurrido por otro lado, al Manual de Capacidad del año 2000, por los motivos 

descritos en el anejo de Trafico, y todas aquellas indicaciones realizadas por la Xunta en el Plan de 

Estradas de Galicia y el plan MOVE (años 2008 y 2009). 

Se ha diseñado una carretera C-80, del grupo 2. Se han tomado los siguientes parámetros: 

 Velocidad de proyecto: 80km/h 

 Sección tipo con calzada de dos carriles, de 3.5 m por sentido, arcenes de 1.5 m y bermas de 1 

m, 12 m en total. 

 Curvas circulares de radio mínimo de 550 m. 

 Inclinación de rasante: 

- Máxima:7.94 %  

- Mínima: 3.6 % 

 Peralte en curva de radio mínimo del 6 % de inclinación transversal 

 Curvas verticales: se han empleado valores de parámetro Kv iguales a los deseables o superiores 

al mínimo exigido según la Norma 3.1 IC: 

- Kv mínimo convexo: 3050 m 

- Kv recomendado convexo: 7125 m 

- Kv mínimo cóncavo: 2636 m 

- Kv recomendado cóncavo: 4348 m 

Se ha procurado que esta carretera resulte segura, cómoda y lo más respetuosa con el medio ambiente 

y social posible, todo dentro de unos costes aceptables. Se ha intentado, en la medida de lo posible, 

que la carretera se alejase de los núcleos de población. 

La orografía del terreno, como se ha dicho anteriormente, es ondulada, con pendientes entre el 5 y el 

15%. La máxima pendiente en la carretera es del 7,94%, supera la excepcional pero cumple con la 

normativa por ser la IMD inferior a 3000 veh/día. Tales pendientes conllevan un gran movimiento de 

tierras. 

Para salvar los cruces de las carreteras actuales con la conexión y mantener la accesibilidad de la zona, 

se proyectarán dos intersecciones a nivel, una con la AC-550 y otra con la Rúa Louro, un paso superior 

en la CP-5032 y se finalizará la conexión en la glorieta existente del parque empresarial de Serres, a 

través del cual se accede a la AC-400. 

12. Firmes y pavimentos 

Para el cálculo de las secciones de firme se ha utilizado la Norma 6.1-IC. En ella se proponen diversas 

secciones en función del tráfico de vehículos pesados en el año de puesta en servicio y de la categoría 

de explanada de la carretera. 

Utilizando los datos calculados en el estudio de tráfico, se ha obtenido un tráfico de pesados T32 (<100 
y ≥50) 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 T31 que es la que consideramos finalmente. 

La categoría de la explanada es E2 (obtenido de los datos del anejo geotécnico). 

Con esto, se ha propuesto una sección de firme tipo 3121 , compuesta por los siguientes capas: 

 Capa de rodadura: 2cm de BBTM 8B 50/70 

 Capa intermedia: 5cm de AC 22 bin B 50/70 D 

 Capa de base: 9cm de AC 32 base B 50/70 G 

 Capa de subbase: 40cm de ZA 

Además, se disponen los siguientes riegos: 

 Riego de imprimación: entre la capa de subbase y la de base, compuesto de emulsión ECL-1. 

 Riego de adherencia: entre las capas bituminosas, compuesto de emulsión ECR-1. 

Por simplicidad constructiva se decide colocar en las reposiciones de la AC-550 la misma sección que en 

el tronco de la variante, tanto en calzada como en arcenes, ya que las condiciones de tráfico son 

similares. 

Para la reposición de caminos se opta por una sección 4221, ya que el tráfico de pesados es mínimo, 

estará compuesta de una capa de 5cm de mezcla bituminosa en caliente (AC 16 surf D) y 25 cm de 

zahorra artificial. 
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En las estructuras, dado que no se recomiendan firmes de más de 7 cm de espesor, se ha optado por 

disponer 5cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D. Entre esta capa y el tablero se pondrá 

una capa de impermeabilización. 

13. Movimientos de tierras 

Se ha hecho un desglose de los volúmenes de movimiento de tierras, mecanizando el cálculo con el 

programa Istram/Ispol, realizando la siguiente operación: 

 Se suman los volúmenes cada 20m de longitud, o en puntos singulares, para obtener las 

mediciones totales. 

 El volumen calculado en cada uno de estos tramos es la semisuma de las áreas de desmonte o 

terraplén medidas en la sección inicial y final, multiplicado por los 20m de longitud del tramo. 

 En el cálculo anterior se utilizan áreas obtenidas de una sección transversal resultado de calcular 

gráficamente la diferencia entre la sección de carretera y la superficie del terreno natural, una 

vez retirada la capa de tierra vegetal. 

 En las mediciones de glorietas se han truncado los movimientos de tierras para diferencias los 

volúmenes exactos relativos a estos y evitar así dobles mediciones de volúmenes. 

Se ha considerado un espesor de capa de tierra vegetal de 20 cm, obtenido de los datos del anejo 
geotécnico, como simplificación para toda la traza de la obra. Esta tierra se almacenará para la 
utilización posterior en recubrimientos de taludes o isletas de glorietas. 

A continuación se muestra un cuadro con el resumen del movimiento de tierras: 

EJE Tierra vegetal (m3) Desmonte (m3) Terraplén (m3) 

Carretera del proyecto 5.564,00 367.895,15 297.009,41 

AC-550 122,69 11.496,20 2.400,70 

Glorieta parque 
empresarial 

123,03 0 0,79 

CP-5032 126,34 0 90,92 

Rúa Louro  176,12 680,757 5.176,41 

Como aclaración, el coeficiente de paso que se ha adoptado para los materiales excavados ha sido 0,9 
para tierra y 1,1 para tránsito y roca, englobándose estos dos últimos en un único volumen de 
desmonte. 

14. Replanteo 

Se han definido 27 bases desde las cuales se ha realizado un trabajo mecanizado de replanteo, 
mediante un programa especializado. Las bases se han situado cada 200-300m en lugares fácilmente 
accesibles y con vértices visibles entre sí y con ángulos superiores a 30 grados. 

El programa ha utilizado el método de bisección. 

La localización de estas bases se puede ver en los correspondientes planos de replanteo del Documento 
nº2, y en el anejo correspondiente se detallan los resultados del cálculo mecanizado. 

15. Estructuras 

En la construcción de la conexión se ha proyectado una estructura para salvar la intersección con el 

viario de la zona de proyecto, concretamente con la CP-5032. Esta estructura consiste en un paso 

superior en el PK 2+120, para el dimensionamiento del cual se han tenido en cuenta las indicaciones de 

la Colección de Puentes de Vigas Pretensadas IC. 

Se utilizarán vigas pretensadas con HP-35, HA-25 para las losas, vigas riostras, dinteles y fustes de pilas 

y zapatas de estribos; y HA-20 para zapatas de pilas, muros frontal, muros laterales y aletas. 

Se ha hecho un inventario de las armaduras pasivas y activas a utilizar, además de un estudio de las 

acciones consideradas, con sus correspondientes coeficientes de seguridad. 

Los detalles constructivos se detallan en el anexo correspondiente de estructuras y en Documento Nº2 

se detallan todos los planos necesarios para la definición de estas estructuras. 

16. Expropiaciones 

Se ha realizado un estudio de las expropiaciones que serán necesarias para la construcción de la 

carretera del proyecto. Así de acuerdo al Reglamento General de Carrtereas, RD 1812/1996 de 2 de 

septiembre, se establece que se realizarán expropiaciones en todas las zonas que pasen a ser Domino 

Público a causa de la construcción de la carretera, que se ha establecido por simplificación en los 

terrenos ocupados por la carretera y una franja de 3m a cada lado, medidos en horizontal y 

perpendicularmente desde la arista exterior de la explanación.  

A falta de mayor información, se han delimitado los siguientes usos: 

 Forestal. 

 Prado. 

 Cultivos 

Tras el análisis de los terrenos afectados, se han obtenido las siguientes áreas de expropiación:
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Tipo de terreno Área de expropiación 
(m2) 

Valoración 
 (€/m2) 

Coste expropiación (€) 

Forestal 52.993,97 2,50 132.484,92 

Terreno cultivable 51.435,38 3,90 200.598,00 

Prado 9.013,86 2,95 26.590,903 

 

17. Reposición de servicios afectados 

Puesto que en la construcción de una carretera es inevitable que se produzcan afecciones sobre 

servicios y vías de comunicación, éstos deberán ser restablecidos durante la realización de dichas obras. 

Así, se deben analizar los siguientes servicios en el entorno: 

 Líneas eléctricas de alta, media y baja tensión. 

 Alumbrado 

 Líneas telefónicas 

 Conducciones de agua potable 

En este proyecto, dado el carácter académico del mismo, se considera fuera de alcance el estudio de la 

reposición de los servicios afectados por la construcción de la Conexión de la AC-400 con la AC-550 en 

el entorno de Louro (MUROS). 

Además, se ha hecho un estudio de la red de caminos afectados por la construcción de la variante, 

intentando restablecer la accesibilidad a los mismos. 

18. Señalización, balizamiento y defensas 

El objetivo del anejo es definir el conjunto formado por señalización, balizamiento y defensas para 

conseguir el mayor grado de seguridad, eficacia y comodidad en la circulación de los vehículos. También 

servirá como soporte para la información y orientación a los usuarios de la vía, o advertencias para la 

prevención de posibles accidentes. 

18.1. Señalización horizontal 

 M-1.2: Separación de sentidos de circulación en zonas con posibilidad de adelantamiento (10 cm 

de ancho). 

 M-2.2: Prohibición de adelantamiento (10 cm de ancho). 

 M-2.6: Borde de calzada (15 cm de ancho). 

 M-5.1: Flechas de dirección 

 M-5.4: Flechas de fin de carril 

 M-4.2: Línea de ceda el paso 

 M-4.1: Línea de detención de STOP 

 M-6.5: Ceda el paso 

 M-6.3: STOP 

 M-7.1: Cebreado 

18.2. Señalización vertical 

Para la señalización vertical se utiliza la Norma 8.1-IC, con las siguientes dimensiones de señales: 

 

Además, se detallan las dimensiones de los carteles flecha utilizados en glorietas, así como la 

disposición de estos y de los paneles de preaviso de glorietas, obteniendo la siguiente disposición de 

señalización en glorietas: 
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18.3. Balizamiento y defensas 

En balizamiento, se han utilizado captafaros tipo ojo de gato en la calzada, captafaros de color blanco 

en la barrera de seguridad, hitos de arista e hitos kilométricos, además de balizas cilíndricas en la 

entrada a glorietas. 

Para las barreras de seguridad se ha tenido en cuenta el tipo de accidente esperable, que es de los 

calificados como “accidente normal” en la legislación vigente. 

Las barreras a instalar cuando sean necesarias por no cumplirse estas distancias tendrán un nivel de 

contención normal, asociado a la gravedad de los posibles accidentes, y los modelos a usar serán el de 

barrera metálica simple con valla simple BMSNA4/120b o con vallas superpuestas BMSNC2/120b. En 

obras de paso y viaductos se cuidará la continuidad entre los pretiles de la estructura a la que se acceda 

y las barreras de seguridad del margen de la carretera en los accesos a aquélla. Su trazado será 

uniforme y, si tuvieran distinta rigidez, el cambio de una a otra será gradual. 

19. Ordenación ecológica, estética y paisajística 

Como complemento al estudio de impacto ambiental, se proponen una serie de medidas concretas 

para la ordenación ecológica, estética y paisajística. Así, se establecerán las siguientes medidas: 

- Estabilización de taludes mediante la implantación de cubierta vegetal que evite la erosión superficial 

y el arrastre de sedimentos. Esta cubierta también consigue que se reduzca el impacto paisajístico 

originado por la obra, para lo que hay que procurar conseguir un aspecto final que destaque lo menos 

posible sobre el entorno cercano. 

- Realizar plantaciones que aporten un mejor conocimiento del trazado al usuario, incrementando la 

seguridad vial, y mejorando el aspecto visual de la traza. 

- Revegetar las zonas de monte bajo y bosque afectadas por la construcción de la carretera. 

Se tomarán además una serie de medidas cautelares, como riegos en las zonas susceptibles de 

presentar partículas de polvo en suspensión, realizar las siembras en épocas determinadas y sin viento, 

y retirar los escombros y basuras de tal manera que las superficies queden en perfectas condiciones 

ambientales y paisajísticas. 

Por otro lado, se deberán organizar una serie de actuaciones de conservación, que durante el plazo de 

garantía de la obra están aseguradas, pero que se deberán mantener durante la explotación con una 

periodicidad que se definirá. 

 

20. Gestión de residuos 

Se ha realizado un Estudio de Gestión de Residuos con el objetivo de establecer las indicaciones 

pertinentes frente a la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición que se vayan a producir 

durante la ejecución de las obras. 

Se siguen las pautas de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. 



 Conexión de la AC-400 con la AC-550 en el entorno de Louro (MUROS)     

Eva González Lestón Página 9 
 Documento Nº1: Memoria  

Para todo ello se ha hecho una estimación de la cantidad de los residuos, además de las medidas 

generales que se adoptan para la prevención, y el destino previsto de todos estos residuos. 

Así, se han definido las siguientes características de residuos: 

 Residuos procedentes de demoliciones (Demolición de firmes y demolición de muros). 

 Residuos procedentes de despeje y desbroce. 

 Residuos procedentes de sobrantes de construcción (Se incluyen hormigón, firmes, acero y 

hierro, madera de encofrados, plásticos, envases de papel y cartón, y residuos de pinturas). 

Como medidas de prevención, además de las propias de evitar al máximo la producción de residuos, 

será necesario que un Gestor Autorizado de Residuos se ocupe de la gestión de los mismos cuando se 

produzcan. 

Tras los cálculos realizados, el importe estimado del presupuesto destinado a la gestión de residuos 

asciende a un total de OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON TREINTA 

CÉNTIMOS. (89.373,30€), que se corresponden con un 1,59 % del presupuesto. 

21. Seguridad y salud 

En el estudio de Seguridad y Salud se describen las normas aplicables a dicha obra, identificando y 

estableciendo a su vez los métodos de prevención de riesgos laborales o enfermedades profesionales 

que se pudieran producir a causa de la ejecución de la obra o en sus labores de conservación, 

reparación o mantenimiento. Además, se contempla una descripción de las instalaciones de higiene y 

bienestar de los trabajadores. 

Con esto se da cumplimiento al RD 1627/1997, que en su artículo 4 establece que se realizará un 

Estudio de Seguridad y Salud en el caso de: 

 Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 

millones de pesetas (450759.08 €). 

 Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 

más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Así, en este proyecto se cumplen los tres primeros supuestos, por lo que se ha realizado un Estudio de 

Seguridad y Salud Completo, en el que los aspectos básicos que se han tenido en cuenta son: 

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

 La organización óptima del trabajo para minimizar riesgos. 

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

colectiva como individual. 

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

 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

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

los útiles y maquinaria que se les encomiende. 

 El transporte del personal. 

 Los trabajos con maquinaria ligera. 

 Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 

 Los Comités de Seguridad y Salud. 

Además, dando cumplimiento también al RD 1627/1997 se impone la obligatoriedad de disponer de un 

Libro de Incidencias. 

Así, con todo, el presupuesto destinado en el Proyecto para Seguridad y Salud asciende a la cantidad de 

SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

(73.274,45€), que se corresponden con un 1,16 % del presupuesto de ejecución material sin IVA del 

proyecto. 

22. Plan de obra 

El Plan de Obra, entendiéndose como tal la distribución en el tiempo de los diferentes trabajos 

necesarios para ejecutar la “Conexión de la AC-400 con l aAC-550 en el entorno de Louro( MUROS)”,  se 

ha realizado de tal manera que la duración prevista de estas obras es de 21 meses, estableciéndose una 

garantía de 1 año a partir de la firma del acta de recepción de las obras. 

Este Plan de Obra es necesario, tal como se expone en el RD 3/2011, en los proyectos cuyo presupuesto 

exceda de 350000 euros, como es este caso. 

Como condicionantes para la realización de este Plan se han tenido en cuenta tanto los volúmenes de 

las actividades a realizar como la posibilidad de solapes entre ellas. 

En cuanto la obra arranque, afectará al tráfico de la zona, por lo que se pondrán en práctica aquellas 

indicaciones del Estudio de Seguridad y Salud, además de las soluciones al tráfico durante las obras, 

para mantener el tráfico con las menores molestias posibles, y todas las garantías de seguridad. 
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En el segundo mes, coincidiendo con el inicio de terraplenes, se comenzarán también a situar los 

colectores para el drenaje subterráneo. El resto de elementos de drenaje se irán ejecutando a medida 

que se vayan realizando los movimientos de tierras y el afirmado. 

Cuando se finalice con las explanaciones se empezarán a ejecutar las diferentes capas del firme. Las 

estructuras deberán estar construidas antes de estas operaciones de afirmado, al menos, en las zonas 

donde estas se encuentran. 

La señalización, balizamiento y colocación de defensas arrancará cuando falten 3 meses para la 

finalización de la obra, al mismo tiempo que la ordenación ecológica y paisajística. La señalización 

horizontal se hará completamente en el último mes, ya que se necesita que el firme esté 

completamente ejecutado. 

La gestión de residuos y las medidas de seguridad y salud estarán presentes durante toda la obra. 

En el Anejo correspondiente al Plan de Obra se puede observar el Diagrama de Gantt con la distribución 

temporal de los trabajos. 

23. Justificación de precios 

Para cumplir con la legislación vigente, se ha hecho una relación de los precios básicos de la mano de 

obra (Según convenio de la Construcción de la Provincia de a Coruña en el año 2015), maquinaria y 

materiales, obteniendo el coste directo de las unidades de obra. 

Además se hace una relación de todos los precios descompuestos de las unidades de obra del 

presupuesto del proyecto. 

El porcentaje de costes indirectos utilizado para obtener el precio unitario final se ha establecido en un 

6%. 

24. Revisión de precios 

Para dar cumplimiento al RD 3/2011 se propone una fórmula de revisión de precios de las recogidas en 

el RD 1359/2011, que aprueba la relación de materiales básicos y fórmulas tipo generales de revisión de 

precios de los contratos de obras y contratos de suministro de fabricación de armamento y 

equipamiento de las Administraciones públicas. 

Para obtener la fórmula adecuada de revisión de precios se ha escogido la fórmula nº141 del RD 

1359/2011, destinada a proyectos de construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas. 

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

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

Nota: El sumando 0,39 es el término independiente. 

Siendo:  

 A: Aluminio.  

 B: Materiales bituminosos.  

 C: Cemento. 

 E: Energía.  

 F: Focos y luminarias. 

 M: Madera. 

 O: Plantas. 

 P: Productos plásticos. 

 Q: Productos químicos. 

 R: Áridos y rocas.  

 S: Materiales siderúrgicos.  

 T: Materiales electrónicos. 

 U: Cobre. 

 V: Vidrio. 

 

25. Clasificación del contratista 

Se ha establecido la Clasificación exigible al Contratista de la obra, para garantizar una adecuada 

cualificación para el desarrollo de los trabajos que se comprenden en ella, clasificación obligada 

siempre que el presupuesto exceda de 500.000 euros, tal como se recoge en el RD 3/2011. 

Así pues, según los grupos que se recogen en el Reglamento General de de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (RD 1098/2001), se ha realizado una clasificación del contratista para 

aquellas partidas que superan el 20% del presupuesto. 

Así pues, se exigirá al Contratista la clasificación A – 1 - 4 

26. Presupuesto para conocimiento de la administración 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de la obra “Conexión de la AC-400 con la AC-550 en el 

entorno de Louro(MUROS)” a la expresada cantidad de CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS (5.522.661,00 €) 
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Asciende el Presupuesto Base de Licitación con IVA de la citada obra a la expresada cantidad de SIETE 

MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS (7.952.079,57 €). 

Asciende el Presupuesto para conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de OCHO 

MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO 

CÉNTIMOS (8.311.753,38 €). 

 

27. Documentos que integran el proyecto 

DOCUMENTO Nº1: Memoria 

 Memoria Descriptiva 

 Memoria Justificativa 

- Anexo Nº1. Objeto del proyecto y antecedentes 

- Anexo Nº2. Situación actual 

- Anexo Nº3. Estudio de alternativas 

- Anexo Nº4. Cartografía y topografía 

- Anexo Nº5. Legislación y normativa 
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28. Declaración de obra completa 

De acuerdo al RD 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, y al RD 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, se considera que este proyecto se refiere a una Obra Completa Redactada 

con sujeción a la legislación vigente, y por tanto, susceptible de ser entregada al uso general o al 

servicio correspondiente. 

A Coruña, Junio de 2016 

La autora del proyecto 

 

 

 

Fdo: Eva González Lestón 
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1. OBJETO 

El proyecto que aquí se presenta surge como requisito académico para la obtención de la titulación del 
Grado en Ingeniería de Obras Públicas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, de la Universidad de A Coruña. 

Debido a su carácter meramente académico y ante la imposibilidad de disponer de datos detallados y 
específicos, algunas constantes y datos empleados son meras estimaciones de la realidad, que se 
suponen muy ajustadas pero que no proceden de los correspondientes ensayos o estudios. Lo mismo 
ocurre con la cartografía y topografía empleada, facilitada por la E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos, 
que debería corresponder a un levantamiento específico de la zona en caso de tratarse de un proyecto 
de construcción que se fuese a implantar. 

A través de los diferentes documentos que conforman el proyecto, como son Memoria, Planos, Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto, se expondrán de la manera más exhaustiva 
posible todos los elementos necesarios para la correcta definición del mismo.  

2. ANTECEDENTES Y OBJETIVO DEL PROYECTO 

El municipio de Muros, en el cual se localiza la actuación a proyectar, se encuentra en la provincia de A 
Coruña, en la comunidad autónoma de Galicia. Situado en el extremo norte de la Ría de Muros y Noya y 
siendo el más septentrional de las Rías Bajas, cuenta con  una población de 9117 habitantes repartidos 
en sus ocho parroquias. 

Louro cuenta con un censo de 1234 habitantes, y la parroquia de San Juan de Serres con 2088 
habitantes (ambos datos son sacados del censo del 2013). 

       

Su privilegiada ubicación y la riqueza histórica de la aldea, lo convierte en uno de los municipios 
gallegos con mayores potenciales de explotación turística. 

La carretera AC-550 recorre los 25 km del ayuntamiento; por esta carretera la distancia a Noya es de 30 
km, y a Santiago de Compostela es de 62 km. También se puede llegar por esta carretera, a Carnota, 
Cee, Finisterre y Muxía.  

La AC-550 destaca en esta zona por su sinuoso trazado, con curvas de radios pequeños y 
estrechamientos de la calzada, lo cual hace que la circulación por ella no sea muy segura. 

De A Coruña, y del resto de municipios que se encuentran en este trayecto, se puede llegar al municipio 
de Muros por la AC-400 hasta el kilómetro 94, punto de intersección con la AC-550. Esta carretera, 
como la AC-550, tiene un trazado sinuoso y además, pendientes elevadas. A su paso por la parroquia de 
Serres, la AC-400 alcanza pendientes del 10% a lo largo de varios kilómetros. 

Las aldeas de Muros y Louro, son lugares muy transitados por los peatones, sobre todo  en época de 
verano, con reducida visibilidad y numerosos pasos de cebra, que entorpecen la fluida circulación y son 
los causantes de numerosas congestiones de tráfico. 

Existe otra carretera que conecta la parroquia de Serres con la de Louro, la CP-5032, la cual transcurre 
por tres núcleos de población (Ventín, Taxes y Louro), y como consecuencia de esto, el camino en estas 
zonas se estrecha y dificulta demasiado el paso de los automóviles y hace imposible el paso de otros 
vehículos de mayores dimensiones. Además esta carretera no consta de aceras ni alumbrado, lo que 
también supone un peligro para la circulación y los peatones. 

Es el verano la época del año donde se originan los principales problemas debidos al gran tránsito de 
vehículos, tales como grandes congestiones y retenciones, de hasta incluso varios kilómetros. Este 
incremento de la intensidad de tráfico se debe, en gran parte, a la concurrencia de gente que visita el 
pueblo y las playas del municipio, siendo actualmente, las playas de San Francisco y Ancoradoiro las de 
mayor atracción turística, ambas situadas en la parroquia de Louro. 

Además de las playas, otros elementos de gran atracción turística de esta parroquia son los petroglifos, 
el convento de los Padres Franciscanos, el faro de Louro y la Lagoa de Xalfas. 

El proyecto consistirá por tanto, en construir un nuevo trazado para mejorar la red de carreteras 
actuales. Con este nuevo trazado se conseguirá aumentar la seguridad vial, haciendo posible una 
cómoda y segura circulación, al mismo tiempo de crear la disminución del tiempo de viaje de los 
usuarios.  

Con esta actuación, será posible que todos aquellos vehículos que actualmente tengan su paso obligado 
por el pueblo de Louro y Muros para llegar a su destino, tengan la opción de poder evitarlos. 

Se conseguirá también descongestionar los núcleos de población, haciéndolos así más atractivos para 
las personas que tengan estos como destino y consiguiendo un aumento de la seguridad de los 
viandantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Noya
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
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A continuación se muestra la zona de actuación. En esta imagen podemos observar los núcleos de 
población principales próximos a la conexión del proyecto y los trazados en planta  de la AC-550 y la AC-
400. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se centra en  la construcción de una carretera de conexión entre la AC-400 y la AC-550 en 

el entorno de Louro y Serres, ambos parroquias del ayuntamiento de Muros.  

Toda la obra se encuentra situada en dicho municipio, perteneciente a la provincia de A Coruña. 

 

2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Muros se encuentra en la Ría de Muros y Noya y es limítrofe con los municipios de Carnota, Mazaricos y 

Outes. 

 

El municipio tiene una extensión de 72.91 km2, englobando 8 parroquias: Esteiro, Torea, Tal, Abelleira, 

Sestaio, Muros, Serres y Louro, siendo en estas dos últimas donde se llevará a cabo la implantación de 

la infraestructura. 

La unidad natural más importante es la propia ría, amplio espacio caracterizado por la interpenetración 

de la tierra y mar, donde contrasta la parte norte, más quebrada, y la meridional más abierta y de 

formas más suaves. 

El conjunto de la ría aparece flanqueado por fuertes cumbres que alcanzan alturas de hasta 500 metros 

y que, con pronunciadas pendientes, van a llegar hasta el mar. La altura más elevada del municipio está 

en el Alto de Mendoña (581 metros) en la parroquia de Torea. 

 El extenso y recortado litoral que se despliega a lo largo de 25 kilómetros, está salpicado de playas 

delimitadas por pequeñas formaciones rocosas, donde destaca Monte Louro. Este último es un espacio 

privilegiado desde el punto de vista paisajístico junto con la Lagoa de Xalfas, que se encuentra en la 

parte exterior de la vertiente norte de la ría y que está declarado de interés natural. Al pie de esta 

montaña granítica de original silueta y de 241 metros de altura, se sitúan por un lado el mar y por otro 

lado dicha laguna, de gran riqueza biológica, que conforma un espacio de unos 200 metros de diámetro 

cerrado por una barrera arenosa sobre la que se formaron con el paso de los años acumulaciones 

dunares que cortan el paso del río Longarela y separan la laguna del mar. 

3. CLIMATOLOGÍA 

El clima de Muros es el propio del dominio oceánico hiperhúmedo aunque, debido a la orientación al 

sur dominante e a la protección de los vientos por las sierras que lo delimitan, permite la suavidad de 

ciertos rasgos climáticos. La concentración de precipitaciones en otoño-inverno  y el descenso en el 

verano es patente, tanto que incluso en alguno se llega a hablar de aridez estival y déficit hídrico, 

vinculado a la dificultad de retener agua por parte del substrato arenoso.  

4. MEDIO NATURAL 

Dado que las zonas de Serres y Louro pertenecen geológicamente a la orogenia hercínica, contiene en 

el suelo numerosos metasedimentos esquistosos, anfibolitas y es normal que aparezcan intrusiones 

graníticas. 

5. POBLACIÓN 

La tendencia poblacional en este municipio, como en la mayoría del medio rural del interior de Galicia 
en los últimos 50 años, sigue una trayectoria regresiva, con una población envejecida, dadas las pocas 
oportunidades de trabajo en un medio potenciado por el abandono de la actividad pesquera y agraria.  

El municipio está experimentando un descenso poblacional, según el INE, en 2012 su población era de 
9437 habitantes, mientras que en 1996 la población según el censo era de 11438 habitantes. No es de 
esperar que se varíe esta tendencia regresiva en los próximos años debido a que la mayor parte de la 
población tiene más de 60 años. 
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A continuación se presentan una serie de tablas que aportan información de la realidad 
socioeconómica de Muros.  

TASAS DEMOGRÁFICAS 

 Municipio Comunidad España 

Dependencia 55,8 % 50,7 % 46,2 % 

Envejecimiento 25,5 % 22,2 % 16,9 % 

Maternidad 14,9 % 16,9 % 21, 0% 

Tendencia 88,7 % 103,6 % 106,4 % 

Reemplazado 83,7 % 95,7 % 120,6 % 

 

El municipio cuenta con equipamientos de servicios para los ciudadanos, tales  como un capo de fútbol, 
un pabellón deportivo, piscina municipal, centros culturales como la Casa de la Cultura, un centro 
sanitario… 

6. ESTRUCTURA ECONÓMICA 

Históricamente fue un pueblo rural, en el que las actividades productivas más importantes eran la 
pesca y el agro. Existen muchos restos de este pasado como son los muíños y los horreos. También 
contó con una floreciente industria conservera, de la que aún quedan varios edificios a lo largo de su 
litoral. 

Hoy en día se ha perdido gran parte de esta actividad aunque perdura la extracción marisquera y el 
buceo con cierta relevancia, así como la agricultura de carácter doméstico. 

La economía muradana gira en la actualidad entorno al turismo estival principalmente. 

 

7. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LA PROBLEMÁTICA DE LA ZONA 

Se incluyen en el siguiente apartado fotografías de puntos de interés, para intentar conseguir una visión 
de conjunto de la zona de actuación. 
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CP-5032: 
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO DEL ESTUDIO 

Todo proyecto de construcción debe asentarse sobre la base de un estudio previo que permita valorar 
todas las alternativas posibles. Sólo considerando todos los aspectos que inciden sobre el problema a 
resolver, se podrá encontrar la solución óptima para el mismo. En este caso, ante la carencia de un 
anteproyecto, es necesario realizar este estudio previo para determinar las principales características 
de las posibles alternativas de construcción. De esta forma se podrá establecer la alternativa más 
favorable. 

Asimismo, al analizar la necesidad de un proyecto de carreteras habrá que decidir si los beneficios que 
la sociedad obtendrá cuando se ponga en servicio tienen un valor superior a los recursos necesarios 
para llevarla a cabo. Si el beneficio social es positivo, y se puede disponer de la inversión necesaria sin 
perjudicar otras actuaciones más urgentes, se podrá concluir que el desarrollo del proyecto está 
justificado. 

El objeto de este estudio previo consiste en la recopilación y análisis de los datos necesarios para 
definir, en líneas generales, los trazados de las diversas alternativas que permitan la comunicación 
directa de las parroquias de Serres y Louro Se seleccionará el trazado más recomendable, previo 
análisis de las ventajas e inconvenientes de cada una de las alternativas estudiadas. 

En este estudio se plantean cuatro alternativas distintas de trazado. Las cuatro alternativas arrancan en 
la AC-550 con una intersección a nivel. La primera tiene su punto final en la carretera que da acceso al 
parque empresarial desde la AC-400, y las tres últimas tienen su punto final en el parque empresarial, 
con el cual se conectan mediante una glorieta ya existente. 

Ante la demanda de transporte futuro, se plantea la construcción de una vía con velocidad de proyecto 
de 60km/h u 80 km/h. En consecuencia, la sección utilizada para este estudio de alternativas 
corresponde a una sección tipo de un carril por sentido de 3.5 m de ancho cada uno. También 
dispondrá de un arcén izquierdo y un arcén derecho de 1.5 m, y bermas de 1 m. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Se argumentan como motivos principales para justificar el proyecto de construcción de la conexión 
directa de la parroquia de Serres con la de Louro: 

- La necesidad de la población de evitar el paso por el pueblo de Muros debido a su sinuoso 
trazado en planta. 

- El mal estado en algunos puntos kilométricos de la AC-550. 
- La mala visibilidad de la AC-550 a su paso por Muros y Louro. 
- Las retenciones provocadas a causa de los peatones. Estas últimas se agravan en fechas 

señaladas, como Semana Santa y verano. 
- El mal estado de la carretera que actualmente conecta Serres con Louro, la CP-5032. 
- La demanda social de una alternativa que mejore las conexiones existentes entre los 

ayuntamientos cercanos como son Muros, Carnota, Dumbria y Outes. 

3. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

En este punto se hace referencia al “Anexo de Situación Actual”, que da unas nociones generales acerca 
de cómo se encuentra en la actualidad la zona del proyecto. 

La zona por la que discurre el trazado se encuentra situada en el ayuntamiento de Muros, en la 
provincia de A Coruña. 

El término municipal, con una posición geográfica situada en los 42°46′28″Norte de latitud y 
los  9°03′27″Oeste de longitud, limitada al note con Carnota y Dumbria, al noroeste con el concello de 
Mazaricos y al este con Serra de Outes. 

Se trata de un ayuntamiento de 72.91 km2 y su población es de 9117 habitantes, dividida en ocho 
parroquias. Sus tierras tienen una altitud media de 581 m sobre el nivel del mar. 

En el tramo en estudio, perteneciente a la región costera gallega, las variaciones altimétricas son 
elevadas, el terreno por el que discurrirá la alternativa escogida es bastante accidentado. 

3.1. INFRAESTRUCTURAS ACTUALES 

Actualmente Louro se encuentra conectado con Muros directamente por la carretera AC-550, que es la 
que bordea la costa y pasa por el núcleo del pueblo. El trazado en planta en ciertos puntos de la AC-550 
es complicado debido a las curvas de pequeño radio y los estrechamientos de la calzada que en ella se 
producen. Hay tramos que carecen de arcén y tienen un ancho de calzada de 6 metros. Se alcanzan 
pendientes de 7,5% y existen curvas con radios de 80m. 

Otra infraestructura que se destaca en el proyecto es la carretera CP-5032, que es la que permite la 
conexión del pueblo de Serres con el de Louro, pasando antes por diversos núcleos de población como 
son: Ventín, Taxes, y el mismo pueblo de Louro. 

La AC-400 conecta el municipio de Muros con A Coruña. Esta carretera, como la AC-550, tiene un 
trazado sinuoso y además, pendientes elevadas. A su paso por la parroquia de Serres, la AC-400 alcanza 
pendientes del 10% a lo largo de varios kilómetros. 

La AC-550 tiene dos carriles, uno por sentido, en todo su tramo, mientras que la CP-5032 tiene un 
ancho de calzada que varía entre los 3,80 m y los 2,33 m, y además carece de marcas viales y 
señalización. A su paso por los citados núcleos de población, la CP-5032 se estrecha tanto que en 
ciertos puntos incluso el paso de un solo vehículo ligero es complicado. Este estrechamiento se debe a 
que la carretera discurre entre las casas. Obviamente los vehículos pesados no pueden utilizar esta 
calzada, la cual tampoco tiene mucha intensidad de tráfico debido a estos inconvenientes 
anteriormente citados. 

En cuanto a conexiones, existen también carreteras locales, muy precarias. La mayoría de los tramos no 
alcanzan los 2.5 m de anchura para toda la calzada y no cuentan con señalización aparte de presentar 
en ciertos tramos una anchura total de calzada de 2 m por lo que sólo permite el paso de un coche a la 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Muros&params=42.774444444444_N_-9.0575_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Muros&params=42.774444444444_N_-9.0575_E_type:city
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vez. Obviamente esta calzada no puede soportar el paso de vehículos pesados ni una gran densidad de 
tráfico. 

3.2. INTERÉS TURÍSTICO 

La tranquilidad de las poblaciones de Muros, Serres y Louro durante el período invernal, se transforma 
en bullicio durante épocas puntuales del año, como es la temporada de verano y Semana Santa. Pero 
no sólo se llena de turistas que viven 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 de San Francisco, Playa de Ancoradoiro, Playa de Area Maior… 

Con esta nueva conexión, se pretende lograr una alternativa a las infraestructuras actuales, evitando un 
embotellamiento de coches durante estos días y épocas del año y permitir una mayor comodidad en el 
transporte a los vecinos, así como un desplazamiento más rápido y seguro, consiguiendo a su vez un 
incremento de la seguridad de los viandantes. 

Aparte del interés turístico también se une la demanda social en cuanto a que haya una alternativa que 
mejore los caminos existentes. 

4. ANÁLISIS DE LOS CONDICIONANTES 
4.1. Legislación y normativa aplicable al proyecto 

Este apartado tiene el objetivo de introducir el marco legal al que estará sometido el presente proyecto 
indicando la legislación y normativa vigente que le afecta y definiendo de qué manera lo hace. La 
mayoría de referencias pertenecerán a la normativa estatal y autonómica, a menudo desarrollada en 
cumplimiento de otras normativas europeas. 

En primer lugar, la Constitución Española en su artículo 148 se refiere a las competencias asumibles por 
las Comunidades Autónomas y en el apartado 1.5 establece que éstas pueden asumir competencias en 
materia de carreteras cuando su itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad 
Autónoma. 

En segundo lugar, la postura del Estatuto de Autonomía de Galicia es totalmente compatible con la de 
la propia Constitución. Según el artículo 27.8 del Estatuto de Autonomía, la comunidad autónoma 
gallega tiene la competencia exclusiva en materia de carreteras no incorporadas a la red del estado, 
cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma. 

En tercer lugar, la ley 30/2007 de Contratos del Sector Público en su artículo 3.1.a) define como sector 
público a las administraciones de las comunidades autónomas. Este proyecto tendrá carácter 
administrativo, tratándose de un contrato de obra pública. Es la ley de referencia en todo lo 
concerniente a las condiciones de los contratos de obra, tales como definición, obligaciones y derechos 
de las partes intervinientes, revisiones de precios o contenidos mínimos de los proyectos, entre otros 
aspectos. 

En cuarto lugar, la ley 37/2015 de Carreteras, de 29 de septiembre, establece la regulación de la 
planificación, proyección, construcción, conservación, financiación, uso y explotación de las carreteras 
españolas. En el artículo 2 se establecen los diferentes tipos de carreteras, definiendo las carreteras 
convencionales como aquellas carreteras que no reúnen las características propias de las autopistas, ni 
de las autovías, ni de las carreteras multicarril. En el Capítulo III, en los artículos 28 a 33, se establecen 
las distintas zonas de dominio público, de servidumbre y de afección. En cada una de estas zonas se 
establece el tipo de obras que pueden realizarse y aquellos usos compatibles con la vía. 

La ley 37/2015 establece en su disposición final que el Gobierno, a propuesta del titular del Ministerio 
de Fomento, aprobará el reglamento general para la ejecución y desarrollo de dicha ley, como ya 
establecía la anterior ley de carreteras, 25/88 del 29 de junio, actualmente derogada Es por eso que 
para dar cumplimiento a este mandato legal surge el R.D. 1812/94, mediante el cual se aprueba el 
Reglamento General de Carreteras, con una estructura similar a la de la ley 25/88 (actualmente 
derogada), aunque compuesto por títulos, y que incluye los correspondientes preceptos de dicha ley 
seguidos de las respectivas normas reglamentarias de ejecución, lográndose de esta manera una 
regulación completa de la materia. 

En quinto lugar, una vez asumidas por la Xunta de Galicia las competencias en materia de carreteras 
por la R.D. 156/1982, de 15 de Diciembre, surge la ley 8/2013, del 28 de junio, de Carreteras de Galicia. 

Hasta el momento sólo se ha expuesto la legislación de referencia general a tener presente en el 
desarrollo del proyecto. Otras legislaciones y normativas que se aplicarán serán mencionadas en los 
anexos correspondientes. 

Entre las más importantes se encuentran las leyes de seguridad y salud, impacto ambiental o gestión de 
residuos, y las normativas de trazado, drenaje, señalización, hormigón o firmes. 

4.2. Plan General de Ordenación Municipal 

Es necesario conocer la situación real del planeamiento urbanístico del municipio de Muros, en el cual 
se ubica el proyecto en su totalidad, y particularmente los terrenos por los que discurre la carretera 
proyectada. 

En la actualidad rige el Plan General de Ordenación Municipal aprobado en el 2010, con sus posteriores 
modificaciones puntuales. 

Una vez revisados todos los documentos que conforman la normativa municipal, se comprueba que los 
terrenos por los que discurre la conexión no están reservados para los usos futuros y su catalogación es 
la siguiente (según la nomenclatura del PGOM): 

 Suelo rústico de protección de las aguas 

 Suelo rústico de protección de interés paisajístico y forestal 

 Suelo rústico de protección de espacios naturales 

 Suelo rústico de protección de infraestructuras 
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El planeamiento urbanístico se tendrá como referencia a la hora de valorar las fincas por las que 
discurre la traza de la carretera de conexión a unos precios acordes a su calificación urbanística, de cara 
a su expropiación para posibilitar la ejecución del proyecto. Este apartado se estudiará con 
detenimiento en el correspondiente anexo de expropiaciones. 

4.3. Medio físico 

En los anexos de “Geología y geotecnia”, “Climatología” y “Hidrología y drenaje”, se describen con más 
precisión los aspectos que en este punto se abordarán. 

4.3.1. Marco geológico y litológico 

Dado que las zonas de Serres y Louro pertenecen geológicamente a la orogenia hercínica contiene en el 

suelo numerosos metasedimentos esquistosos, anfibolitas y es normal que aparezcan intrusiones 

graníticas. 

Las fuentes de documentación que se han utilizado son mapas y planos elaborados por el Instituto 

Geológico y Minero de España. 

En el mapa de la siguiente página, podemos apreciar que el terreno de la zona donde se llevará a cabo 

este proyecto, está formado en su totalidad por granito y algunas intrusiones de esquistos con algunos 

niveles de cuarcitas.  

 

4.3.2. Clima  

El clima de Muros es propio del dominio oceánico hiperhúmedo aunque, debido a la orientación sur 
dominante y a la protección de los vientos por las sierras que lo delimitan, permite la suavidad de 
ciertos rasgos climáticos. La concentración de precipitaciones en el otoño-invierno y el descenso en el 
verano es patente, tanto que incluso en algún caso se llega a hablar de aridez estival y déficit hídrico, 
vinculado a la dificultad de retener el agua por parte del substrato arenoso. 

4.3.3. Características hidrogeológicas 

Los cauces hidrológicos más representativos de la zona son los siguientes regos: Rego do Catelán, Rego 
do Queimado y por último ya en la zona de Louro el rego de Longarelos. Se adjunta un plano en el que 
se representan dichos cauces. 

4.4. Patrimonio 

Se adjunta un plano en el cuál se identifica el patrimonio más relevante, contrastado con el inventario 
del Concello de Muros. La segunda alternativa pasa cerca del cementerio de Louro, aunque éste no está 
catalogado como de interés patrimonial en el inventario del ayuntamiento, y esta alternativa también 
afecta a unos petroglifos del monte de Louro. 
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5. CRITERIOS DE DISEÑO 

Para el estudio de las alternativas es necesario analizar una serie de factores que van a influir 
enormemente en la elección de la solución óptima. En este caso, se van a considerar como criterios 
fundamentales de diseño los siguientes: 

 Movimiento de tierras. Se buscará el mínimo movimiento de tierras, así como la compensación 
entre volúmenes de desmonte y de terraplén. Las pendientes de los taludes empleadas son 
establecidas de forma aproximada dado que no se dispone del estudio geotécnico que las 
determine en este estudio previo. Se toma 1H:3V para los desmontes y 3H:2V para los 
terraplenes. 

 Funcionalidad del trazado. Se buscará que el trazado se adecúe en la medida de lo posible a la 
distribución actual y futura de flujos circulatorios que se establecerá como consecuencia de la 
creación de la nueva infraestructura. En este sentido tienen especial importancia los enlaces con 
las carreteras ya existentes y la zona por la que vaya a transcurrir. 

 Impacto ambiental. Debe tenerse presente la afección de cada alternativa sobre los 
ecosistemas vegetales y los cauces fluviales. 

 Presupuesto orientativo de cada alternativa. Ha de considerarse como óptimo aquel diseño 
que resuelva los problemas planteados, cree las menos afecciones posibles detalladas 
anteriormente y cuyo coste sea el mínimo, siempre dentro de los condicionantes preliminares. 

 Reducción de costes generalizados. Tan importante como los costes del presupuesto pueden 
ser los costes que genera la nueva carretera para los usuarios que la utilicen. Un ahorro de 
tiempo y de combustible para los usuarios del nuevo trazado es muy importante porque se trata 
de un coste que se extiende mucho en el tiempo. La mejor solución de trazado suele ser la más 
cara en su construcción pero más efectiva a largo plazo. 

6. ALTERNATIVAS PLANTEADAS 

En este apartado se describen los aspectos más relevantes de cada una de las alternativas con los que 
finalmente poder realizar un análisis comparativo de las soluciones propuestas, y así determinar la 
solución óptima a desarrollar de forma más pormenorizada a lo largo del resto del proyecto. 

La longitud total de la solución a adoptar es de 3.110 m en la alternativa elegida. Para el diseño se sigue 
en todo momento la Norma 3.1-IC “Trazado”. Uno de los valores característicos que condicionarán casi 
la totalidad de soluciones es la velocidad de proyecto. Ésta condicionará la geometría en planta, alzado 
y sección transversal. La velocidad de proyecto de la primera alternativa es de 60km/h, mientras que la 
velocidad de proyecto de las otras tres restantes es de 80 km/h y la sección estará formada en principio 
por dos carriles de 3.5 m, arcenes de 1.5 m y bermas de 1 m. 

Todas las alternativas planteadas tienen su inicio en la AC-550 y en todas ellas dicha conexión se 
efectúa con una intersección al mismo nivel. La primera tiene su punto final en la carretera de acceso al 
parque empresarial, y dicha conexión también se realizaría con una intersección al mismo nivel. Las 
otras tres alternativas restantes tienen su punto final en el parque empresarial, el cual enlaza con la AC-
400. Se ha optado por enlazar con el parque empresarial en vez de un enlace directo con la AC-400 
debido a que la orografía del terreno es complicada y después de barajar diversos trazados directos se 

ha llegado a la conclusión de que lo más óptimo es un enlace desde el parque empresarial, 
consiguiendo así evitar mayores movimientos, expropiaciones y conflictividad social. 

Podemos considerar, que todos los viarios proyectados tienen la clasificación de interurbanos, tal y 
como dispone la instrucción 3.1.-IC: «Carreteras interurbanas: son las no incluidas en las carreteras 
urbanas” debido a que no discurren en su totalidad por suelo clasificado como urbano por el 
correspondiente instrumento de planeamiento. 

Seguidamente, se expone un resumen de los parámetros a los que se debe ajustar el trazado para una 
velocidad de proyecto de 60km/h y de 80 km/h, de acuerdo a la normativa. 

Velocidad de proyecto 60km/h 80km/h 

Longitud mínima para trazados en “S” (m) 83 111  
Longitud mínima para el resto de casos (m) 167 222  
Longitud máxima (m) 1002 1336  
Inclinación máxima de la rasante (%) 6 5 
Inclinación mínima de la rasante (%) 0.5 0.5 
Inclinación excepcional de la rasante (%) 8 7 
Inclinación línea de máxima pendiente (%) 0.5 0.5 

Acuerdo vertical convexo Kv mínimo 1085 3050 m 
Kv deseable 3050 7125 m 

Acuerdo vertical cóncavo Kv mínimo 1374 2636 m 
Kv deseable 2636 4348 m 

Los valores definidos como excepcionales, podrán incrementarse en un uno por ciento (1%) porque la 
intensidad de tráfico es baja (IMD<3000). 

Los movimientos de tierras serán considerables debido a que el terreno en esta zona es muy 
accidentado. Las pendientes tendrán valores importantes, llegándose a alcanzar valores del 8%.  

No existen ríos destacados, pero sí que aparecen varios regatos, que deben ser salvados con las 
pertinentes obras de drenaje. 

6.1. Trazado geométrico 

El trazado en planta se valora en función de la posibilidad de adelantamiento y la longitud total de la 
variante. Menor posibilidad de adelantamiento implica mayor tiempo de retención detrás de un coche 
ante la imposibilidad de sobre pasarlo que es un coste social importante. 

La mayor longitud de la variante implica mayor coste económico y mayor emisión de CO2 que se 
traduce en impacto medioambiental. 
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6.1.1. Trazado en planta 

En general, para evitar problemas relacionados con el cansancio, deslumbramientos o excesos de 
velocidad la Norma 3.1-IC “Trazado” de la Instrucción de Carreteras aconseja limitar las longitudes 
máximas de las alineaciones rectas, así como establecer unas longitudes mínimas para adaptar mejor la 
conducción. El trazado de esta carretera se ajustará a esta norma, teniendo en cuenta que las 
velocidades de proyecto establecidas, 60km/h y 80km/h. 

 Alineaciones rectas. En general, para evitar problemas relacionados con el cansancio, 
deslumbramientos o excesos de velocidad la Norma 3.1-IC aconseja limitar las longitudes 
máximas de las alineaciones rectas, así como establecer unas longitudes mínimas para adaptar 
mejor la conducción. 

Concretamente, en función de la velocidad de proyecto se establecen 3 valores (los cuales 
vienen expuestos en la tabla de la página anterior) 

- Lmin,s= 1,39*Vp 
- Lmin,o= 2,78*Vp 
- Lmax= 16,70*Vp 

Donde: 

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

 Lmin,o= Longitud mínima (m) para el resto de casos. 

 Lmax= Longitud máxima (m). 

 Vp= Velocidad de proyecto. 

 Alineaciones curvas. Atendiendo a la Norma 3.1-IC, el radio mínimo para una carretera de tipo 
C-100, como es nuestro caso, es de 450m. De la misma manera, el parámetro A que han de 
tener las clotoides en planta vendrá dado por el máximo de estos valores: 

Amin = √
𝑉𝑒+𝑅𝑜

46.656+𝐽
+ (

𝑉𝑒
2

𝑅0
−  1.27 + 

(𝑃0−𝑃1)

(1− 
𝑅0
𝑅1

)
) 

Amin = √
𝑉𝑒+𝑝+𝑅

14.4
 

Amin = 
𝑐

3
 

Amin = (12 + 𝑅0
3)1/4 

Amin = 𝑅0 + (𝜋 +  
𝛺

500
)1/2 

Donde: 

- Amin=Parámetro mínimo de clotoide. 
- Ve= Velocidad específica de la curva asociada con radio menor (m/s). 
- R0= Radio de la curva asociada de radio menor (m). 
- R1= Radio de la curva asociada de radio mayor (m). 
- p0= Peralte de la curva asociada de radio menor (m). 
- p0= Peralte de la curva asociada de radio menor (m). 
- J= Variación de la aceleración centrífuga (m/s3). 

- Ω= Ángulo de giro entre alineaciones rectas (gon). 

6.1.1.1. Alternativa 1 

La longitud total de esta alternativa es de 4135 metros. Está definida por cuatro alineaciones circulares 
(de radios: 875 m ,300 m ,350 m y300 m) y cuatro alineaciones rectas, con las correspondientes 
clotoides para realizar la transición entre las diferentes alineaciones. 

El radio mínimo es de 300 m, y la máxima y mínima longitud de recta es de 967 m y 246 m 
respectivamente. 

El 63,71% de la longitud de la alternativa es en recta, mientras solo un 14,61% en curva. 

La velocidad de planeamiento es de 94,50 km/h. 

6.1.1.2. Alternativa 2 

La longitud total de esta alternativa es de 3117 metros. Está definida por tres alineaciones circulares 
(de radios: 600 m ,700 m y 600m) y cuatro alineaciones rectas, con las correspondientes clotoides para 
realizar la transición entre las diferentes alineaciones. 

El radio mínimo es de 600 y la máxima de recta es de 936 m. La tercera recta, de 145 metros, es la de 
menor longitud. 

Un 61,33% de longitud de la alternativa es en recta, y en curva un 14,82%. 

La velocidad de planeamiento es de 110,36 km/h. 

6.1.1.3. Alternativa 3 

La longitud total de esta alternativa es de 2768 metros. Está definida por tres alineaciones circulares 
(de radios: 530 m ,600 m y 600 m) y cuatro alineaciones rectas, con las correspondientes clotoides para 
realizar la transición entre las diferentes alineaciones. 

El radio mínimo es de 530 m, como en la alternativa anterior, y la longitud máxima de recta es de 636m. 
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La longitud en recta de esta alternativa es del 54,53 % de la longitud total, y en curva es del 18,74 %. 

La velocidad de planeamiento de esta alternativa es de 107,09 km/h. 

6.1.1.4. Alternativa 4 

La longitud total es de 3110 metros. Está definida por cuatro alineaciones circulares (con radios de: 550 
m, 700 m, 700 m y 800 m) y cinco alineaciones rectas, con las correspondientes clotoides para realizar 
la transición entre las diferentes alineaciones. 

El radio mínimo es de 550 m y la longitud máxima de alineación recta es de 676 metros. 

La longitud en recta de esta alternativa es del 46,11 % de la longitud total, y en curva es del 19,34 %. 

La velocidad de planeamiento es de 112,61 km/h. 

6.1.2. Trazado en alzado 

El trazado en alzado está diseñado para adaptarse en la medida de lo posible al terreno natural, 
minimizando los movimientos de tierras y evitando las posibles descompensaciones entre el volumen 
de desmonte y el de terraplén. Sin embargo y a pesar de esto, el trazado en alzado debe cumplir 
estrictamente los parámetros de acuerdos verticales de la Norma 3.1-IC. 

En todas las alternativas se cumplen los parámetros deseables en la totalidad de los acuerdos. 

Para el valor de Kv se utilizarán las fórmulas: 

 Kv =D2 / (2·(h11/2 + h21/2)2) para acuerdos convexos. 

 Kv = D2 / (2·(h - h2 + D· tga)) para acuerdos cóncavos. 

Siendo: 

- Kv = parámetro de la parábola (m). 
- h1 = altura del punto de vista sobre la calzada (m). 
- h2 = altura del objeto sobre la calzada (m). 
- h = altura de los faros del vehículo (m). 
- a = ángulo que el rayo de luz de mayor pendiente del cono de luz forma con el eje longitudinal 

del vehículo. 
- D = visibilidad requerida (m). 

6.1.2.1. Alternativa 1 

Se inicia con una rampa del 3,19% para después pasar a otra rampa del 7,8%, inclinación que supera a 
la pendiente máxima, pero no a la excepcional. La pendiente de la siguiente rasante es de 1,5%, y 

termina con una pendiente superior a esta, del 7,5%. Los acuerdos verticales serán: los convexos de 
3050 m y el cóncavo de 2636 m. 

La longitud en rampa de la alternativa asciende a unos 1800 m y en pendiente a unos 1746,5 m. 

Esta alternativa tiene una pendiente media ponderada del 5,52%. 

6.1.2.2. Alternativa 2 

En este trazado la rampa inicial tiene una inclinación del 3,85%. La siguiente rasante es una rampa con 
una inclinación del 7,5 % y finaliza con otra rasante cuya pendiente es del 7,90%. Las rasantes tienen 
una longitud de 1036 m, 659 m y 791,80 m. El acuerdo vertical cóncavo es de 4348m y el convexo 3050. 

La longitud en rampa de la alternativa es de unos 1693 m y en pendiente de unos 792 m. 

La pendiente media ponderada de esta alternativa es del 6,36%. 

6.1.2.3. Alternativa 3 

Se inicia con una rampa inicial con una inclinación del 5,13% para continuar con otra del 8%. Esta 
alternativa finaliza con una rasante de pendiente 7,3%. El acuerdo vertical cóncavo tiene un valor de 
4348 m y el convexo de 3500 m. 

La longitud en rampa de la alternativa es de unos 1386 m y en pendiente de unos 722 m. 

La pendiente media ponderada del 6,65%. 

6.1.2.4. Alternativa 4 

La alternativa se inicia con una rampa con una inclinación del 3,6%.y le sigue otra de inclinación 6,5%, y 
finaliza con una pendiente del 7.94%. Los acuerdos verticales tienen igual valor que los de la alternativa 
3. 

La longitud en rampa de la alternativa es de unos 1684 m y en pendiente de unos 796 m. 

La pendiente media ponderada de esta alternativa es del 6,24%. 

6.2. Movimiento de tierras 

El movimiento de grandes volúmenes de tierra conlleva mayores costes y gran impacto visual que se 
traduciría en coste social.  

Una mala compensación de volúmenes de tierra de desmonte y terraplén puede implicar la necesidad 
de localizar un vertedero donde situar el volumen sobrante o de buscar un préstamo para completar la 
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necesidad de tierra. Cualquiera de las opciones implica costes económicos más elevados cuanto mayor 
sea el volumen sobrante o el volumen necesario. 

 Por este motivo, el apartado de movimiento de tierras es fundamental en el presente proyecto, dado 
que es importante que los volúmenes de desmonte y de terraplén queden lo más compensados 
posibles, siendo éste uno de los puntos de decisión a la hora de elegir una u otra alternativa dentro de 
las propuestas.  

Por lo tanto, en este apartado se observa, en primer lugar, la magnitud de los desmontes y terraplenes, 
así como su altura máxima, y en segundo lugar, se realiza un análisis del movimiento de tierras. A 
continuación, se exponen estos dos aspectos en formato de tabla. 

 Longitud 
(m) 

Tierra 
Vegetal (m3) 

Terraplén 
(m) 

Altura 
máxima T. 

Desmonte 
(m3) 

Altura 
máxima D. 

Diagrama 
de masas 

Alternativa1 4.135 64.705 542.883 29 717.385 62 102.763 

Alternativa2 3.117 46.940 418.930 19 513.446 38 43.171 

Alternativa3 2.768 48.245 525.828 21 300.433 30 255.438 

Alternativa4 3.110 43.575 277.986 18 321.139 30 11.040 

Diagrama de Masas=Desmonte*0.9+Terraplén*(-1.00) 

Se puede observar una gran diferencia entre los volúmenes que es necesario mover en las cuatro 
alternativas, siendo el mayor volumen el de la primera alternativa, pero también hay que tener en 
cuenta que la longitud es superior a la de las otras tres. El menor volumen que es necesario mover es el 
de la alternativa 4. 

En cuanto a la compensación de volúmenes se puede observar una mayor descompensación en el caso 
de la alternativa 3, dado que tendrían que ser aportados 255.438 m3 de préstamo. La alternativa 1 y 2 
ofrecen una mejor perspectiva en cuanto a este aspecto, pero es la alternativa 4 la que se presenta 
como la mejor en cuanto a la compensación de tierras. 

6.3. Estructuras y obras de paso 

En este estudio, se analizan las estructuras y obras de paso necesarias en la alternativa escogida con el 
fin de asegurar la continuidad del trazado y evaluar su grado de afección con respecto al entorno.  

Grandes estructuras y gran número de obras de fábrica suponen un excesivo coste económico y gran 
impacto visual que se traduce en coste social. 

Para resolver el problema de las carreteras y caminos afectados por el paso de la futura carretera de 
conexión se planteará la posibilidad de utilizar pasos inferiores o superiores, según conviniese. 

Para salvar los regatos afectados por las diferentes alternativas se emplearán obras de drenaje 
transversal. 

6.4. Funcionalidad 

Para todas las alternativas, los parámetros de trazado en planta y alzado son los correspondientes a una 
carretera urbana con velocidad de proyecto 60km/h para la primera y 80 km/h para las restantes. Estos 
parámetros se consideran mejores en lo que a funcionalidad se refiere cuando se presentan: curvas de 
radio mayor, menor longitud de trazado, menores pendientes, mejores enlaces y accesos con otras 
carreteras, etc. 

La primera alternativa es poco funcional en cuanto a longitud de trazado, sin embargo esta alternativa 
evita el paso del tráfico por el parque empresarial, que es un aspecto positivo que también debemos 
tener en cuenta.  

Los mejores valores de radios se encuentran en la alternativa 4 y la alternativa 1 posee las curvas de 
menor radio. 

Es importante destacar que la zona tiene una elevada presencia de pistas rurales asfaltadas sin mucha 
relevancia., las cuales se verán afectadas por la nueva traza. 

6.5. Afección al medio humano e impacto ambiental 

Para este criterio, dividiremos a su vez la evaluación los siguientes aspectos: afección al medio humano 
(expropiaciones), generación de ruido por la circulación de los vehículos en zonas muy próximas a la 
nueva infraestructura, afección a la flora y fauna, impacto en el sistema hidrológico, y afección al 
patrimonio. Más adelante, cuando se haya elegido la alternativa propicia, se realizará un estudio de 
impacto ambiental mucho más exhaustivo en el anexo correspondiente. 

Cabe destacar en este apartado que las alternativas 2 y 3, afectarían a una Zona de Especial Protección 
de los Valores Naturales (ZEPVN) e incluida en la Red de Espacios Naturales de Galicia y encuandrada 
dentro de la Red Natura 2000. 

Además, para valorar la afección medioambiental de cada alternativa también se prestará atención al 
análisis realizado sobre el movimiento de tierras y la magnitud de los desmontes y terraplenes, así 
como las estructuras y obras de paso necesarias en cada una de las alternativas. 

Por último, se buscará la alternativa que menor afección genere a la propiedad y a la actividad normal y 
cotidiana propia de la zona. 
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Las cuatro alternativas afectan a una serie de terrenos forestales, algunos vecinales, con especies 
autóctonas. La primera alternativa ocupa un mayor volumen de suelo forestal, y la tercera afecta a un 
suelo rústico de especial protección de espacios naturales. 

En cuanto al sistema hídrico ninguna de las alternativas afecta en gran medida, ya que solo cruzan 
pequeños arroyos, como son o Rego Catelán, Rego Queimado e o Rego de Longarelos. 

6.6. Resumen 

A continuación, se presenta un cuadro-resumen con las conclusiones obtenidas hasta este momento en 
cada una de las alternativas planteadas. 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Longitud (m) 4135 3117 2768 3110 

Radio mínimo (m) 300 600 530 550 

Pendiente máxima (%) 7,80 7,90 8,00 8,00 

Pendiente media 
ponderada (%) 

5,52 6,36 6,65 6,24 

Mov. de tierras Descompensado Compensado Descompensado Compensado 

Impacto Ambiental Elevado Aceptable Elevado Aceptable 

Funcionalidad Aceptable Buena Aceptable Muy buena 
 

7. PRESUPUESTO ESTIMADO 

Lo que se realiza en este apartado es presupuestar las diferentes alternativas de una forma orientativa, 
dada la sencillez de las mediciones y la simplicidad en la asignación de precios a unidades de obra muy 
amplias y poco específicas. En este presupuesto podremos observar, aproximadamente, el coste de la 
realización de las alternativas en estudio. 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. 

En este capítulo se realizará una aproximación del coste económico de cada una de las diferentes 
alternativas, descomponiendo este en: 

 Desbroce y movimiento de tierras. 

 Drenaje. 

 Estructuras. 

 Afirmado. 

 Obras complementarias. 

 Expropiaciones. 

 Impacto Ambiental 

ALTERNATIVA 1 

Capítulos uds Medición Precio unitario Presupuesto (€) 

Desbroce y movimientos de tierras 

Desmonte m3 717.385,10 3,50€/m3 2.510.847,85 

Terraplén m3 542.883,28 2,50€/m3 1.357.208,20 

Drenaje 

Longitudinal m 4.134,76 150€/m 620.214,00 

Transversal ud 5 20.000€/ud 100.000,00 

Estructuras 

Pasos inferiores (metros 

lineales por 12m de sección) 
m 143 600€/ m2 1.029.600,00 

 m 65 600€/ m2 46.800,00 

Paso superior(metros 

lineales por 12m de sección) 
m 20 525€/ m2 126.600,00 

Afirmado 

Firmes m2 45.482 24€/m2 1.091.564,00 

Obras complementarias 

Obras de señalización y 
balizamiento 

m 4.134,76 35€/m 144.716,60 

Servicios afectados m 4.134,76 75€/m 310.107,00 

Intersección a nivel ud 2 350.000€/ud 700.000,00 

Expropiaciones 

Terreno m2 171.093,157 6€/m2 1.026.558,94 

Extraordinarias ud 2 120.000€/ud 240.000,00 

Impacto Ambiental 

Medidas correctoras m 4.134,76 70€/m 289.433,20 

Programa de vigilancia 
ambiental 

m 4.134,76 20€/m 82.695,20 

TOTAL ALTERNATIVA  10.096.948,99 
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ALTERNATIVA 2 

Capítulos uds Medición Precio unitario Presupuesto 

Desbroce y movimientos de tierras 

Desmonte m3 513.446,25 3.5€/m3 1.797.061,88 

Terraplén m3 418.930,16 2.5€/m3 1.047.325,40 

Drenaje 

Longitudinal m 3.116,94 150€/m 467.541,00 

Transversal ud 2 20.000€/ud 40.000,00 

Estructuras 

Pasos inferior(metros 

lineales por 12m de sección) 
m 30 600€/ m2 216.000,00 

Pasos superior(metros 

lineales por 12m de sección) 
m 25 525€/ m2 157.500,00 

Afirmado 

Firmes m2 34.286,00 24€/m2 822.864,00 

Obras complementarias 

Obras de señalización y 
balizamiento 

m 3.116,94 35€/m 109.092,90 

Servicios afectados m 3.116,94 75€/m 233.770,50 

Intersección a nivel ud 1 350.000€/ud 350.000,00 

Expropiaciones 

Terreno m2 131.949,83 6€/m2 791.699,00 

Extraordinarias ud 2 120.000€/ud 240.000,00 

Impacto Ambiental 

Medidas correctoras m 3.116,94 70€/m 218.185,80 

Programa de vigilancia 
ambiental 

m 3.116,94 20€/m 62.338,27 

TOTAL ALTERNATIVA  6.553.379,27 

 

ALTERNATIVA 3 

Capítulos uds Medición Precio unitario Presupuesto 

Desbroce y movimientos de tierras 

Desmonte m3 300.432,95 3,50€/m3 1.051.515.33 

Terraplén m3 525.827,74 2,50€/m3 1.314.569,35 

Drenaje 

Longitudinal m 2.768,05 150€/m 415.207,50 

Transversal ud 4 20.000€/ud 80.000,00 

Estructuras 

Pasos inferior Pasos 
inferior y superior 

m 80 600€/ m2 576.000,00 

Pasos superior Pasos 
inferior y superior 

m 37 525€/ m2 296.100,00 

Afirmado 

Firmes m2 30.448,55 24€/m2 730.765,20 

Obras complementarias 

Obras de señalización y 
balizamiento 

m 2.768,05 35€/m 96.881,75 

Servicios afectados m 2.768,05 75€/m 207.603,75 

Intersección a nivel ud 1 350.000€/ud 350.000,00 

Expropiaciones 

Terreno m2 124.371,92 6€/m2 746.231,52 

Extraordinarias ud 0 120.000€/ud 0,00 

Impacto Ambiental 

Medidas correctoras m 2.768,05 70€/m 193.763,50 

Programa de vigilancia 
ambiental 

m 2.768,05 20€/m 55.361,00 

TOTAL ALTERNATIVA  6.113.998,90 
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ALTERNATIVA 4 

Capítulos uds Medición Precio unitario Presupuesto 

Desbroce y movimientos de tierras 

Desmonte m3 321.139,41 3.5€/m3 1.123.987,94 

Terraplén m3 277.985,90 2.5€/m3 694.964,75 

Drenaje 

Longitudinal m 3.110,38 150€/m 466.557,00 

Transversal ud 3 20000€/ud 60.000,00 

Estructuras 

Pasos inferior(metros 

lineales por 12m de sección) 
m 0 600€/ m2 0,00 

Pasos superior(metros 

lineales por 12m de sección) 
m 28 525€/ m2 176.400,00 

Afirmado 

Firmes m2 34.214,00 24€/m2 821.140,00 

Obras complementarias 

Obras de señalización y 
balizamiento 

m 3.110,38 35€/m 108.863,30 

Servicios afectados m 3.110,38 75€/m 233.278,50 

Intersección a nivel ud 1 350000€/ud 350.000,00 

Expropiaciones 

Terreno m2 124.002,24 6€/m2 744.013,44 

Extraordinarias ud 0 120000€/ud 0,00 

Impacto Ambiental 

Medidas correctoras m 3.110,38 70€/m 217.726,60 

Programa de vigilancia 
ambiental 

m 3.110,38 20€/m 62.207,60 

TOTAL ALTERNATIVA  4.950.999,12 

 

8. ANÁLISIS COMPARATIVO  

Tras hacer una descripción completa de las distintas alternativas, se procederá a hacer un análisis 
exhaustivo de cada una utilizando para ello los criterios mencionados al comienzo de este anexo: 

 Características geométricas (trazado en planta y en alzado). 

 Funcionalidad (visibilidad, mejora de la seguridad vial, reducción de tiempo). 

 Afección al medio humano e impacto ambiental (movimiento de tierras y alturas de desmonte y 
terraplén, afección a la fauna, afección a la flora, afección al patrimonio y afección al sistema 
hidrológico). 

 Coste económico aproximado. 

A cada uno de estos criterios se le asignará un porcentaje de peso dentro del total, concretamente un 
20% tanto para características geométricas como para las afecciones humanas y ambientales, y un 30% 
para la funcionalidad, y otro 30% para el coste económico. Además, para cada alternativa se evaluarán 
estos criterios del 0 al 5, donde el 0 significaría una puntuación pésima, y el 5 una puntuación 
excelente. 

Posteriormente se procederá a evaluar cada alternativa mediante el método de PRESS. 

8.1. Valoración de las distintas alternativas 

A continuación, una vez mostradas y explicadas las posibles actuaciones a llevar a cabo y habiendo 
realizado una valoración económica de cada una de ellas, es necesario realizar un análisis para obtener 
la solución que resulte más idónea al problema planteado. 

Primeramente, se comparan los distintos factores que se han tenido en cuenta para el análisis de las 
alternativas. De esta forma, se valoran en conjunto y se realiza una aproximación al balance coste 
beneficio social más favorable. 
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 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Características Geométricas 

Trazado en planta 1 5 3 4 

Trazado en alzado 4 3 1 3 

Longitud 1 4 5 4 

TOTAL 2 4 3 3,67 

Funcionalidad 

Curvas 1 4 3 5 

Longitud 1 4 5 4 

Pendientes 5 2 1 2 

Enlaces y accesos 5 2 2 3 

TOTAL 3 3 2,75 3,5 

Afección al Medio Humano e Impacto Ambiental 

Expropiaciones 1 3 3 5 

Cercanía a viviendas 1 2 3 5 

Afección flora y fauna 4 2 1 5 

Impacto en el sistema 
hidrológico 

1 4 2 3 

Afección al patrimonio 5 1 5 5 

 

Movimiento de 
Tierras 

Desmonte 1 3 5 5 

Max. Altura 
Desmonte 

1 3 5 5 

Terraplén 1 3 1 5 

Max. Altura 
Terraplén 

1 5 4 5 

Compensación 
de tierras 

3 4 1 5 

TOTAL 1,9 3 3 4,8 

Presupuesto 1 4 4 5 

MEDIA TOTAL 2 3,5 3,2 4,25 

 

En la tabla anterior se emplea el sombreado para aquellos valores que son más positivos en una 
alternativa con respecto a las demás, y mediante su análisis se procederá a elegir la alternativa 
definitiva. 

Para analizar y valorar las distintas alternativas se han escogido cuatro criterios principales: 
características geométricas, funcionalidad, afección al medio humano e impacto ambiental y coste 
económico.  

El primero hace referencia al criterio técnico. Los aspectos de trazado en planta y alzado incluyen el 
factor diseño y con ellos se pretende estudiar el cumplimiento de los parámetros establecidos por la 
normativa vigente, es decir, la suavidad de los acuerdos, la generación de rampas y pendientes mínimas 
y máximas, la obtención de un trazado cómodo y seguro a la hora de la conducción, etc. 

Los criterios de funcionalidad e impacto ambiental ya se han descrito suficientemente con anterioridad 
en el anexo. 

En cuanto al criterio económico, no se ha podido realizar un análisis detallado y profundo de cada una 
de las alternativas pero es evidente, observando la complicación y dimensión de la actuación 
propuesta, que unas son algo más costosas que otras, y esto será lo que se valore junto con el 
presupuesto estimado para cada una de ellas. 

8.2. Solución a adoptar 

Para analizar un resultado global es necesario comparar de forma conjunta las valoraciones obtenidas 
en los diferentes criterios para cada una de las alternativas planteadas anteriormente. Así se consigue 
un valor completo de dichos resultados, que será el que indique la solución óptima. Esta operación es lo 
que se conoce como un análisis multicriterio, el cual se detalla al final de este anexo una vez definidos 
los pesos correspondientes a cada uno de los criterios definidos. 

A continuación, se muestra un cuadro-resumen con las valoraciones cualitativas obtenidas a partir del 
apartado anterior para cada alternativa, remarcando la más adecuada en cada aspecto. Esta técnica, 
ampliamente empleada en el sector empresarial para la toma de decisiones estratégicas, se denomina 
“decisión por cuadros” y con ella se valoran cualitativamente los criterios técnico, funcional, 
medioambiental y económico. La valoración de los mismos permitirá decantarse por una de las 
alternativas estudiadas.  

Criterio Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Características 
geométricas 

Regular Bueno Aceptable Bueno 

Funcionalidad Aceptable Aceptable Aceptable Bueno 

Impacto Ambiental Regular Aceptable Aceptable Muy bueno 

Presupuesto Malo Bueno Bueno Muy bueno 

Una vez realizada esta comparativa de modo cualitativo, se debe hacer una valoración cuantitativa de 
las alternativas. Para ello, inicialmente se muestra a continuación cómo se valorarán los cinco criterios 
de elección según sean menos o más favorables: 

 Malo = 1. 

 Regular = 2. 

 Aceptable = 3. 

 Bueno = 4. 

 Muy bueno = 5. 
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Asimismo, no todos los criterios tienen el mismo peso a la hora de decidir cuál es la solución 
óptima. Por este motivo hay que tener en cuenta el peso de cada uno de ellos para obtener una 
correcta valoración global. A continuación se aporta el orden de importancia de dichos criterios. 

En primer lugar y dado el objetivo de este proyecto, es imprescindible que la alternativa elegida 
desempeñe de forma óptima la función que corresponde a una vía de enlace, por lo que será 
necesario que la valoración obtenida para el criterio de funcionalidad sea positiva, dado que ésta es 
una de las bases del presente proyecto. Se le dará un peso del 30%. 

Con la misma ponderación se valorará el criterio económico ya que es necesario e imprescindible 
optimizar los recursos que se destinen a este tipo de infraestructuras y adaptarlos a las 
disponibilidades presupuestarias para los próximos años. 

En segundo lugar, es preciso tener en cuenta el criterio técnico, muy ligado al mencionado 
anteriormente de funcionalidad. El peso correspondiente en este caso es de un 20%. 

Se considerará el criterio que abarca el impacto ambiental con un 20% de peso. Éste debe ser 
aceptable. Una propuesta ambientalmente agresiva es hoy en día impensable e inejecutable, ya que 
la sensibilidad con las inquietudes y los criterios de carácter medioambiental y la preocupación por 
el desarrollo sostenible son realmente importantes en los proyectos actuales y lo serán en los 
futuros. 

Finalmente al criterio económico se le dará un peso del 30%. 

En resumen: 

 Características geométricas → 0.20. 

 Funcionalidad → 0.30. 

 Impacto ambiental → 0.20. 

 Presupuesto → 0.30. 

El método a utilizar para evaluar las alternativas, como se ha dicho ya anteriormente, será el 
método Press. Es un método de análisis multicriterio basado en determinar la alternativa más 
favorable desde el punto de vista del análisis comparado con el resto de alternativas. Establece las 
relaciones entre alternativas para cada criterio y busca la solución óptima en aquella que es mejor 
que las demás en el mayor número de criterios y la que tiene menos debilidades frente al resto. 

Para la evaluación de las alternativas por este método de análisis muticriterio, primero es necesario 
obtener la Matriz decisional: 

 

MATRIZ DECISIONAL 

Criterio Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Características 
geométricas 

2 4 3 3,67 

Funcionalidad 3 3 2,75 3,5 

Impacto Ambiental 1,9 3 3 4,8 

Presupuesto 1 4 3,2 5 

TOTAL 7,9 14 11,95 16,97 

El siguiente paso a realizar es obtener la Matriz homogeneizada, esto es, conseguir que todos los 
valores de la matriz decisional estén en la misma escala. Para ello, por ejemplo, se ha utilizado la 
siguiente expresión: hij = (vij- min (vij)) / (max (vij) – min (vij)) , quedando la matriz homogeneizada: 

MATRIZ HOMOGENEIZADA 

Criterio Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Características 
geométricas 

0 1 0.5 0,835 

Funcionalidad 0,333 0,333 0 1 

Impacto Ambiental 0 0,379 0,379 1 

Presupuesto 0 0,75 0,75 1 

A estos valores se les añaden los pesos de ponderación para cada criterio, que como se especificó 
anteriormente eran del 20% para geometría (10% para el trazado en planta y otro 10% para el trazado 
en alzado), 30 % para funcionalidad, 20% impacto ambiental, y 30% para el coste económico. Así, la 
matriz de valores ponderados es: 

MATRIZ DE VALORES PONDERADOS 

Criterio Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Características 
geométricas 

0 0,2 0,1 0,167 

Funcionalidad 0,1 0,1 0 0,3 

Impacto Ambiental 0 0,076 0,076 0,2 

Presupuesto 0 0,225 0,225 0,3 

Posteriormente se halla la Matriz de dominación, una matriz cuadrada n*n que responde a la siguiente 

expresión: d ij =Σ
n
k=1 (vp ik – vp jk), siempre y cuando vpik sea mayor, siendo vp los valores de la matriz 

de valores ponderados. Con lo cual, nos queda la matriz siguiente: 
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MATRIZ DE DOMINACIÓN 

Criterio Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Alternativa 1 0 0 0,1 0 

Alternativa 2 0,501 0 0,2 0.033 

Alternativa 3 0,401 0 0 0 

Alternativa 4 0,867 0,399 0,566 0 

Y con esta hallamos los valores Di (suma de cada fila) y di (suma de cada columna), obteniendo los 
valores Di/di para cada alternativa: 

Valor de cada alternativa 

Alternativa 1 0,0565 

Alternativa 2 1,840 

Alternativa 3 0,463 

Alternativa 4 55,515 

 

8.3. Conclusión 

Como podemos observar en la tabla, la alternativa con la mayor puntuación es la alternativa 4, por lo 
tanto esta solución será la óptima para el trazado de nuestra variante. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anexo tiene como finalidad describir el estado actual del terreno objeto de la actuación 
proyectada a partir de la cartografía utilizada. 

Debido al carácter académico de este Proyecto Fin de Carrera, no se ha realizado estudios topográficos 
que verifiquen el estado de la cartografía de la que se ha dispuesto, no obstante, en caso de tratarse de 
un proyecto real, antes del comienzo de la construcción, se debería realizar un levantamiento 
topográfico, vuelos u otros métodos disponibles, a partir de los cuales se pueda comprobar los 
documentos, actualizarlos y obtener una precisión suficiente. 

Sin embargo, para poder comprobar la veracidad, y por si fuese necesario adecuar los documentos 
gráficos de los que se dispone, se ha realizado un exhaustivo reconocimiento visual de la zona. 

En este anexo se indicarán las fuentes cartográficas consultadas y utilizadas para la realización del 
proyecto. 

2. CARTOGRAFÍA EMPLEADA 

Para la redacción del presente proyecto, se ha utilizado la siguiente cartografía, a diferentes escalas  y 
obtenida de varias fuentes: 

 Mapa topográfico nacional de España, a escala 1:25000 del IGN. 

 Mapa autonómico de la provincia de Galicia, escala 1:250000. 

 Planos  topográficos en formato DGN a escala 1:5000 del ayuntamiento de Muros y alrededores 
(hoja nº33 y nº43). Equidistancia curvas de nivel 5 metros. 

 Planos topográficos del pueblo de Louro, en formato DGN y a escala 1:1000. Equidistancia de 
curvas de nivel: 1 metro.  

Los dos últimos son de la Consejería de Política Territorial de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, facilitados por la E.T.S. DE Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y por el 
ayuntamiento de Muros 

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 de la zona de Serres para definir las obras 
proyectadas. 

Para las obras definidas en este Proyecto se debería contar con una cartografía más precisa para definir 
cimentaciones de estructuras, intersecciones y otros elementos que contenga la obra, pero dadas las 
limitaciones existentes se utilizará la cartografía descrita con anterioridad. 

3. TOPOGRAFÍA 

La zona de estudio se caracteriza por ser una transición entre la línea costera de la ría de Muros hasta la 
cima del monte que separa el municipio de Muros del de Carnota. Por este motivo, el terreno a tratar 

será bastante irregular y se intentará procurar la traza más adecuada para que no se produzcan 
cambios bruscos que afecten a la seguridad del trazado, tanto en planta como en alzado. 
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2.6.2 LEY 10/2008 DE RESIDUOS DE GALICIA 

2.6.3 RD 105/2008 POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

3. NORMATIVA DE CARRETERAS 

3.1. LEY 37/2015 DE CARRETERAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anexo se pretende introducir el marco legal al que estará sometido el proyecto 

“Conexión de la AC-400 con la AC-550 en el entorno de Louro (MUROS)”, indicando así la legislación y 

normativa  vigente que le afecta y definir en qué forma tiene lugar esa afección. 

Los niveles en los que se estructura el ordenamiento jurídico Español son cinco: 

 Normativa Internacional 

 Normativa Europea 

 Normativa Estatal 

 Normativa Autonómica 

 Normativa Local 

En el caso de este proyecto en particular, las referencias son pertenecientes fundamentalmente a la 
Normativa Estatal y Autonómica, que en un gran número de casos están desarrolladas en cumplimiento 
de las Normativas Europeas. 

2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE AL PROYECTO 
2.1. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

La Constitución Española, aprobada por las Cortes Generales del Estado el 31 de octubre de 1978, 
ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y sancionada por SM el Rey Juan Carlos I el 27 de 
diciembre de 1978, se refiere en su artículo 148 a las competencias que pueden ser asumidas por las 
Comunidades Autónomas, y establece, en el apartado 1.5, que éstas  pueden asumir competencias en 
materia de carreteras cuando su itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad 
Autónoma. 

De esta forma podemos concluir que este proyecto, por cumplir con lo establecido en el apartado 
anterior, será de competencia autonómica. 

2.2. ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GALICIA 

El Estatuto de Autonomía  de Galicia fue aprobado en el Parlamento Gallego el 6 de abril de 1981. 

Como recoge en su artículo 27.8, la Comunidad Autónoma de Galicia tiene competencia exclusiva en 

materia de carreteras no incorporadas a la red del estado cuyo itinerario se desarrolle, íntegramente, 

en el territorio de la Comunidad Autonómica. Competencias refrendadas por la Constitución Española. 

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

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

En el artículo 6 recoge todo lo referente a los contratos de obra: 

1. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto la realización de una obra o la 

ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I o la realización por cualquier 

medio de una obra que responda a las necesidades especificadas por la entidad del sector 

público contratante. Además de estas prestaciones, el contrato podrá comprender, en su 

caso, la redacción del correspondiente proyecto. 

2. Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de 

ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que 

tenga por objeto un bien inmueble. 

En el artículo 19 se recoge lo siguiente: 

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

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

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

2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y 

eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que 

correspondan. 

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

expediente, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes 

mediante su división en lotes, siempre que éstos sean susceptibles de utilización o 

aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza 

del objeto. 

Asimismo podrán contratarse separadamente prestaciones diferenciadas dirigidas a integrarse en una 

obra, tal y como ésta es definida en el artículo 6, cuando dichas prestaciones gocen de una 

sustantividad propia que permita una ejecución separada, por tener que ser realizadas por empresas 

que cuenten con una determinada habilitación. 

El artículo 89, sobre Procedencia y límites, en lo relativo a la revisión de precios en los contratos del 

sector público, se recoge lo siguiente: 

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

2. La revisión de los precios no tendrá lugar en los contratos cuyo pago se concierte mediante 
el sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra, ni en los 
contratos menores. En los restantes contratos, el órgano de contratación, en resolución 
motivada, podrá excluir la procedencia de la revisión de precios. 

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

Artículo 93. Revisión en caso de demora en la ejecución. 

Cuando la cláusula de revisión se aplique sobre períodos de tiempo en los que el contratista hubiese 
incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los índices de precios que 
habrán de ser tenidos en cuenta serán aquellos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas 
en el contrato para la realización de la prestación en plazo, salvo que los correspondientes al período 
real de ejecución produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicarán estos últimos. 

1. La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa 

tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación 

motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 22 de esta Ley. 

2. El expediente deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio de lo previsto 

en el apartado 3 del artículo 86 acerca de su eventual división en lotes, a efectos de la licitación 

y adjudicación. 

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

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

4. En el expediente se justificará adecuadamente la elección del procedimiento y la de los criterios 

que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato. 

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

se trate de órganos de una misma Administración pública, se tramitará un solo expediente por 

el órgano de contratación al que corresponda la adjudicación del contrato, debiendo acreditarse 

en aquél la plena disponibilidad de todas las aportaciones y determinarse el orden de su abono, 

con inclusión de una garantía para su efectividad 

Artículo 115. Pliegos de cláusulas administrativas particulares 

1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse previamente a la 

autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o 

de no existir ésta, antes de su adjudicación. 

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

definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones 

requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo.  

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

parte integrante de los mismos. 

4. La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares corresponderá al órgano 

de contratación, que podrá, asimismo, aprobar modelos de pliegos particulares para 

determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga. 

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

previo todos los pliegos particulares en que se proponga la inclusión de estipulaciones 

contrarias a los correspondientes pliegos generales. 

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

servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, la aprobación de 

los pliegos y de los modelos requerirá el informe previo del Servicio Jurídico respectivo. Este 

informe no será necesario cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares se ajuste a 

un modelo de pliego que haya sido previamente objeto de este informe. 

Artículo 116. Pliegos de prescripciones técnicas 

1. El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o 

conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir ésta, antes 

de su adjudicación, los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas 

particulares que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, de 

conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la presente Ley. 

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

Ministros, a propuesta del Ministro correspondiente, podrá establecer los pliegos de 

prescripciones técnicas generales a que hayan de ajustarse la Administración General del 

Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad 

Social y demás entidades públicas estatales. 

Artículo 123. Contenido de los proyectos derivada de su elaboración 

1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos: 

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

b) Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente 
definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de 
servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su 
ejecución. 

c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las 
obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que ésta se llevará a cabo, 
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las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en que se 
llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los 
materiales empleados y del proceso de ejecución. 

d) Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios 
unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles 
precisos para su valoración. 

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

f) Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra. 
g) El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, en 

los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras. 
h) Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario (…) 
i) Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá 

incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a ejecutar, así 
como los informes y estudios previos necesarios para la mejor determinación del objeto 
del contrato (…) 

j) Los proyectos deberán sujetarse a las instrucciones técnicas que sean de obligado 
cumplimiento. 

Artículo 126. Replanteo del proyecto 

1. Aprobado el proyecto y previamente a la tramitación del expediente de contratación de la obra, 

se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la realidad 

geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución, 

que será requisito indispensable para la adjudicación en todos los procedimientos. Asimismo se 

deberán comprobar cuantos supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean básicos para el 

contrato a celebrar. 

2. En la tramitación de los expedientes de contratación referentes a obras de infraestructuras 

hidráulicas, de transporte y de carreteras, se dispensará del requisito previo de disponibilidad 

de los terrenos, si bien la ocupación efectiva de aquéllos deberá ir precedida de la formalización 

del acta de ocupación. 

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

acreditar la disponibilidad de los terrenos, la aportación de los acuerdos de cesión y aceptación 

por los órganos competentes. 

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

Artículo 230. Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista 

1. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a 

las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director 

facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los ámbitos de su 

respectiva competencia. 

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

breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

3. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es 

responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

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

2.4. LEY 21/2013 DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, unifica en una sola norma dos 

disposiciones: la Ley de 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes 

y programas en el medio ambiente y el 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 y 

modificaciones posteriores al citado texto refundido. 

Declara que deberán someterse a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada: 

“Los proyectos de construcción de variantes de población y carreteras convencionales no incluidas en el 

anexo I”, siendo este el caso del proyecto en cuestión, por  no tratarse de la construcción de  una nueva 

carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento y/o ensanche de una carretera existente de dos 

carriles o menos con objeto de conseguir cuatro carriles o más, cuando tal nueva carretera o el tramo 

de carretera realineado y/o ensanchado alcance o supere los 10 km en una longitud continua. 

Otras referencias legislativas referidas al Impacto Ambiental que también habrán de tenerse en cuenta 
a lo largo del desarrollo del presente proyecto, son: 

  Ley 37/2003, 17 noviembre, sobre Ruido. 

  R.D. 1513/2005, 16 diciembre, en el cual se desarrolla la ley 37/03 sobre evaluación y gestión 
del ruido ambiental. 

 R.D. 1481/2001, 27 diciembre, de regulación de eliminación de residuos mediante deposito en 
vertedero. 

 Ley 16/2002, 1 julio, sobre prevención y control integrados de la contaminación. 
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2.5. LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La principal norma en cuestión de seguridad y salud laboral es la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales la cual se ve modificada ligeramente por diversos Reales Decretos y legislaciones relacionadas 
posteriormente sin que afecten a su núcleo central, y además se ve complementada por diversas 
normativas.. 

2.6. GESTIÓN DE RESIDUOS 

1. LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS 

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

2. LEY 10/2008 DE RESIDUOS DE GALICIA 

La ley 10/2008, de 3 de noviembre, de Residuos de Galicia tiene como objeto en el marco de la 
normativa de la Unión Europea y de la legislación básica del Estado, prevenir la producción de residuos, 
establecer el régimen jurídico general de la producción y gestión de los residuos, fomentando, por este 
orden, su reducción, reutilización, reciclaje y otras formas de valorización, y la regulación de los suelos 
contaminados, en orden a proteger el medio ambiente y la salud humana. 

3. RD 105/2008 POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la 
Construcción y Demolición (en adelante RCD´s). 

En él se establece el régimen jurídico de la producción y gestión de estos residuos, con el objeto de 
fomentar, por esta orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización. 

En último caso, los residuos destinados a las operaciones de eliminación, recibirán un tratamiento 
idóneo, contribuyendo todas estas operaciones de gestión a un desarrollo sostenible de la actividad de 
construcción. 

El ámbito de aplicación de este Real Decreto abarca todos los RCD´s generados en las obras de 
construcción y demolición, con la excepción de tierras y piedras no contaminadas por substancias 
peligrosas que se destinen a la reutilización, y de determinados residuos regulados por su legislación 
específica. 

En virtud de este Real Decreto, los proyectos de ejecución de obras de construcción y/o demolición 
incluirán un estudio de gestión de RCD´s, en el cual se reflejen la cantidad estimada de residuos que se 

generarán durante el desarrollo de los trabajos, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, 
el proceso al que se destinarán los residuos, las medidas de separación, planos de las instalaciones, 
unas prescripciones sobre manexo y otras operaciones, así como una valoración de los costes derivados 
de su gestión, que formará parte del presupuesto del proyecto. 

También en él se establecen los deberes de los poseedores de residuos (constructor, subcontratistas, 
trabajadores autónomos). Éstos tendrán que presentar a la propiedad un Plan de gestión de los RCD´s, 
que habrá de ser aprobado por la Dirección Facultativa, y que, una vez aprobado, pasará a formar parte 
de los documentos contractuales de la obra. 

En dicho plan se concretará cómo se va a aplicar el estudio de gestión incluido en el proyecto, en 
función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 

3. NORMATIVA DE CARRETERAS 
3.1. LEY 37/2015 DE CARRETERAS 

La Ley 37/2015 de Carreteras, de 29 de Septiembre, establece la regulación de la planificación, 
proyección, construcción, conservación, financiación, uso y explotación de las carreteras españolas. 

En el Artículo 2 se establecen los diferentes tipos de carreteras, entre ellas las vías convencionales, a las 
cuales pertenece la variante objeto de este proyecto fin de carrera. “Son carreteras convencionales las 
que no reúnen las características propias de las autopistas, ni las de las autovías, ni las de las carreteras 
multicarril”. 

En el Capítulo III, en los artículos 28 a 33, se establecen las distintas zonas de dominio público, de 
servidumbre y de afección. 

Artículo 29: “Constituyen la zona de dominio público los terrenos ocupados por las propias 

carreteras del Estado, sus elementos funcionales y una franja de terreno a cada lado de la vía de 

8 metros de anchura en autopistas y autovías y de 3 metros en carreteras convencionales, 

carreteras multicarril y vías de servicio, medidos horizontalmente desde la arista exterior de la 

explanación y perpendicularmente a dicha arista”. 

Artículo 31: “La zona de servidumbre de las carreteras del Estado está constituida por dos 

franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de 

dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la 

explanación, a una distancia de 25 metros en autopistas y autovías y de 8 metros en carreteras 

convencionales y carreteras multicarril, medidos horizontalmente desde las citadas aristas”. 

Artículo 32: La zona de afección de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de 

terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y 

exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia 

de 100 metros en autopistas y autovías y de 50 metros en carreteras multicarril y 

convencionales, medidos horizontalmente desde las citadas aristas”. 
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En cada una de estas zonas se establece el tipo de obras que pueden realizarse y aquellos usos 
compatibles con la vía. 

En el artículo 33 se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la carretera queda 
prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, incluidas las que se 
desarrollen en el subsuelo, o cambio de uso, a excepción de las que resultaren imprescindibles para la 
conservación y mantenimiento de las construcciones o instalaciones ya existentes. 

3.2. LEY 8/2013 DE CARRETERAS DE GALICIA 

Con las competencias asumidas por la Xunta de Galicia en materia de carreteras gracias al RD 156/1982 
de 15 de diciembre, y para determinar un régimen vigente sobre la materia, surgieron la Ley 6/1983, y 
la Ley 4/1994, ambas derogadas. La legislación vigente en la actualidad es la Ley 8/2013, de Estradas de 
Galicia. Esta viene a complementar y modificar algunos aspectos de la Ley 4/1994, dados los avances 
técnicos en el campo de la ingeniería de carreteras y nuevos instrumentos de financiación. Asimismo 
otros aspectos de la anterior ley que no llegaron a ser aplicados en la práctica, y otros mal precisados 
han ocasionado en numerosas ocasiones la aplicación supletoria de la normativa estatal sobre la 
materia. 

3.3. REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS 

La ley 25/88, de 29 de Julio (derogada), establecía en su disposición final que el Gobierno, a propuesta 
del Ministro de Obras públicas, Transporte y Medio Ambiente, aprobará el reglamento general para su 
ejecución y desarrollo de dicha ley. Es por eso que para dar cumplimiento a este mandato legal, surge el 
RD 1812/94, mediante el cual se aprueba el Reglamento General de Carreteras, y que incluye los 
correspondientes preceptos de dicha ley seguidos de las respectivas normas reglamentarias de 
ejecución, lográndose de esta manera una regulación completa de la materia. 

4. DISEÑO DE CARRETERAS 

A continuación se muestran las distintas normativas empleadas para el diseño de cada uno de los 
elementos de la carretera. 

4.1. TRAZADO. NORMA 3.1 IC-TRAZADO 

La Norma 3.1 IC –“ Trazado” es aprobada en la Orden FOM/273/2016. 

En esta Norma se contemplan todas las especificaciones básicas para el estudio o proyecto de un 
trazado de carreteras. Se recogen en sus diferentes capítulos y apartados las condiciones relativas a 
planta, alzado y a la sección transversal, y los criterios generales que deben observarse para conseguir 
la adecuada coordinación entre todas ellas. Se recogen también criterios para su aplicación a secciones 
transversales especiales y nudos, lo cual no es nuestro caso. Debe cumplirse en todo caso unas 
condiciones adecuadas de funcionalidad, seguridad y comodidad de la circulación compatibles con 
consideraciones económicas y ambientales. 

Esta norma es de aplicación a todas las carreteras de nuevo trazado, con las peculiaridades derivadas 
de su función y tipo, las cuales se recogen en los sucesivos capítulos de la misma. 

4.2. NORMA 5.2. IC-DRENAJE 

La Norma 5.2 IC – “Drenaje” fue aprobada en la Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero. 

Su objeto no es otro que establecer los datos y recomendaciones necesarios para proyectar 
adecuadamente los elementos de drenaje de una carretera. 

En la orden del 14 de Mayo de 1990 se aprueba la Instrucción 5.2 IC – Drenaje Superficial, con el fin de 
adaptarse a los avances técnicos producidos desde la Instrucción 5.1. Por este motivo, todas las 
consideraciones respecto a drenaje superficial en la Instrucción 5.1 quedan derogadas. 

Desde la aprobación de la Instrucción 5.2 IC- Drenaje Superficial, se han producido importantes avances 
en el campo de la hidrología y del cálculo hidráulico, cambios normativos en materia de aguas y un 
aumento de la sensibilidad social respecto a las cuestiones medioambientales. Todo esto crea la 
necesidad de actualizar la normativa sobre Drenaje Superficial. 

4.3. DIMENSIONAMIENTO DE FIRMES. INSTRUCCIÓN 6.1 IC-SECCIONES DE FIRME 

La Instrucción 6.1 IC – FIRMES fue aprobada por la orden FOM/3460/2003 de 28 de Noviembre., 
derogando las Instrucciones 6.1 y 2 – IC SECCIONES DE FIRMES aprobadas en la orden de 23 de Mayo 
de 1989.El objeto de esta Norma es el establecimiento de los criterios básicos que deben ser 
considerados en el proyecto de los firmes de carreteras de nueva construcción. Esta instrucción nos 
presenta una metodología de proyecto acompañada de un catálogo de secciones contrastadas por la 
experiencia y comprobadas por métodos analíticos. 

A la hora de definir y calcular el firme aplicable a la carretera objeto de este proyecto, debemos 
regirnos por esta instrucción, seleccionando el mismo en función de nuestra categoría de tráfico pesado 
y la explanada considerada. 

4.4. SEÑALIZACIÓN. 

La Señalización horizontal de las vías públicas constituye, junto a la señalización vertical, una 
importante ayuda para los usuarios de las mismas, contribuyendo a mejorar la circulación y a balizar la 
vía, facilitando su compresibilidad por parte de los usuarios. La ordenación de la circulación que ambas 
señalizaciones pretenden debe coordinarse no sólo entre sí, sino también con otros elementos de la 
vía, trazado, entorno, etc.… que influyen decisivamente en la seguridad y comodidad de la circulación y, 
por tanto, en la correcta explotación de la vía. 

4.4.1. Señalización vertical. INSTRUCCIÓN 8.1 IC-SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Para el diseño de la señalización vertical se siguen las prescripciones de la norma 8.1 IC “Señalización 
vertical”. 
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La instrucción 8.1 IC “Señalización vertical” es aprobada en la orden de 28 de diciembre de 1999. Su 
contenido se refiere a la señalización vertical de carreteras, no estando incluida la señalización de 
obras. La señalización vertical de carreteras comprende un conjunto de elementos destinados a 
informar y ordenar la circulación por las mismas. 

Por tanto, debemos acogernos a ella con el fin de establecer toda la señalización necesaria (tipología, 
color, distancias de colocación,...) con el fin de tener una marcha segura sobre nuestra carretera 
proyectada. 

4.4.2. Señalización Horizontal (marcas viales). NORMA 8.2 IC-MARCAS VIALES 

El diseño de las marcas viales está basado en la norma 8.2 IC “Marcas viales”, aprobada el 16 de julio 
del 1987. 

Debemos cumplir con los parámetros recogidos en esta instrucción con el fin de que la circulación por 
nuestra carretera sea lo suficientemente segura para sus potenciales usuarios. 

4.4.3. Señalización de obras. NORMA 8.3 IC-SEÑALICACIÓN DE OBRA 

Para el diseño de la señalización a disponer durante la ejecución de las obras hay que consultar la 
norma 8.3 IC “Señalización de obras”. 

La instrucción 8.3-IC “Señalización de obras”, fue aprobada mediante la orden de 31 de agosto de 1987 
en la que se desarrollan las medidas a adoptar para ejecutar la señalización de las obras que se realicen 
en carreteras y que de alguna forma dificulten la circulación de los vehículos por ellas. 

4.5. EFECTOS SÍSMICOS 

 La Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSE – 02) fue aprobada 
mediante el Real Decreto 997/2002 de 27 de Septiembre. 

En esta norma se recogen las características que debe cumplir cualquier estructura de edificación o 
puente a fin de que su comportamiento ante fenómenos sísmicos se eviten consecuencias graves para 
la salud y seguridad de las personas., se eviten pérdidas económicas y se propicie la conservación de 
básicos para la sociedad en casos de terremotos de intensidad elevada. 

Por tanto, debemos comprobar la zona sísmica en la que se encuentra la zona de nuestro proyecto con 
el fin de tomar las medidas necesarias para conseguir esta seguridad. Todo esto se detalla con más 
profusión en el Anexo Nº9: Estudio Sísmico. 

4.6. ACCESIBILIDAD Y ESPACIOS URBANOS 

 A la hora de introducir el diseño de los espacios urbanos es necesario el cumplimiento de las 
normativas de accesibilidad y el seguimiento de recomendaciones de organismos públicos. 

Legislación estatal: 

• Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras. 

Legislación Autonómica 

 Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad 
Autónoma de Galicia 

 Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y 
ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 

4.7. OTRAS NORMATIVAS Y RECOMENDACIONES 

Bajo este epígrafe se recogen otras recomendaciones necesarias para la redacción de este proyecto. 

Son de obligado cumplimiento: 

 La Instrucción española del Hormigón – EHE 08. 

 La Instrucción española referente al acero estructural, reflejada en el CTE. 

 Instrucción para la recepción de cementos, RC 08, aprobada según R.D. 956/2008, de 6 de junio, 
que sustituye a la RC-03, actualmente vigente, y aprobada por Real Decreto 1797/2003, de 26 
de diciembre. 

Recomendaciones de diseño: 

 Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización, 
balizamiento, conservación y mantenimiento de carril bici (Ministerio del Interior. Dirección 
General de Tráfico) 

5. CONSIDERACIONES URBANÍSTICAS Y DE PLANEAMIENTO 

Se debe tener en cuenta también el planeamiento urbanístico del ayuntamiento por el que discurre la 
actuación, en este caso el municipio de Muros, con el fin de que no se ocupen suelos reservados para 
otros usos o bien que, sus características especiales, tengan o estén catalogados con una especial 
protección. 

La normativa urbanística vigente en el municipio de Muros es el documento de Plan Xeral de 
Ordenación Municipal, aprobado el 10 de diciembre de 2010. 

Una vez revisado el PXOM, se comprueba que los terrenos por los que discurre la traza no están 
afectados por otra legislación, ni catalogados con una protección especial ni están reservados para usos 
futuros. 
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El Planeamiento urbanístico se tendrá como referencia a la hora de valorar las fincas por las que 
discurre la traza, a unos precios acordes a la clasificación urbanística, de cara a su expropiación para 
posibilitar la ejecución del citado proyecto. Este apartado se estudiará con detenimiento en el 
correspondiente anexo de expropiaciones, Anexo Nº17. 
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1. OBJETO DEL ANEXO 

El objetivo principal del presente informe es la identificación de los materiales litológicos y  definición 
de las condiciones geotécnicas presentes en la traza de las obras del proyecto, Conexión da AC-400 con 
la AC-550 en el entorno de Louro (MUROS), así como la valoración de la capacidad portante de los 
materiales del subsuelo, que permitirán establecer las posibles alternativas de cimentación, las medidas 
a tomar en las zonas de desmontes y rellenos, además de concretar las características hidrogeológicas, 
geomorfológicas ,etc. Para ello, se han utilizado datos del Mapa Geológico de España (IGME) por el 
Instituto Geológico y Minero de España a escala 1/50000, hoja nº 119. 

Debido al carácter académico de este proyecto no ha sido posible la realización de una campaña de 
sondeos y ensayos reales en el terreno por lo que los resultados que se presentan no tiene porqué 
corresponderse con la realidad y no deben utilizarse para otro fin que no sea el académico. 

2. ANTECEDENTES GENERALES 

2.1 Situación geográfica 

La zona donde se llevará a cabo la implantación, se sitúa en la ría de Muros y Noia, la cual 
morfológicamente  tiene un relieve acusado por la litología, así  en el área más Occidental ocupada por 
los granitos  de las sierras de Barbanza y Muros, encontramos el terreno más abrupto, con ríos de curso 
rápido que vierten sus aguas en la ría de Muros y Noia o directamente al Atlántico; mientras que la 
región  más Oriental, ocupada por el material de Complejo de Noia, es más deprimida con ríos de curso 
más largo, entre los que cabe destacar el río Coroño y el Vilacoba. 

3. ENCUADRE GEOLÓGICO 

De las cinco zonas paleográficas establecidas en el NW de la Península Ibérica por Matte (1968,) el área 
objeto de proyecto se encuentra enclavado dentro de la zona V “Galicia Occidental NW de Portugal”. 
Esta zona y la parte interna de la IV “Galicia Media-Tras os Montes”, no han podido ser datadas 
paleontológicamente (Fig. 0.1). 

En esta zona existen dos regiones bien diferenciables tanto desde el punto de vista petrológico como 
del estructural: 

 La más Oriental se caracteriza por encontrase en ella las rocas más antiguas, de aquí su 
denominación de Complejo Antiguo, con presencia en su interior de rocas polimetamórficas 
básicas y ácidas. En esta zona se encuentran rocas tanto de origen ígneo como sedimentario. Las 
primeras son granitos gneísicos, que varían de edad de emplazamiento, composición y hábito 
estructural, están acompañadas de lentejones de ortoanfibolitas. Los metasedimentos son de 
composición grauváquica y se representan como paragneises y esquistos con ontercalaciones 
de: orto y paraanfibolitas, metacuarcitas, esquistos grafitosos y lentejones calcosilicatados. 

 

 La zona Oeste, denominada Complejo de Noya, está caracterizada por el dominio de magmas 
básicos, serie de la granodiorita precoz. A ambos lados de la unidad afloran micaesquistos y 
rocas migmatíticas, probablemente del Paleozoico Inferior, donde son abundantes las 
intrusiones graníticas. Este conjunto de materiales fue denominado “Grupo de Lage”. 

 

Distintas zonas paleogreográficas del Noroeste de la Península ibérica (Según MATTE,Ph., 1968 

 

4. ESTRATIGRAFÍA 

Con excepción de los terrenos cuaternarios recientes y algunas rocas filonoanas, el resto de los 
materiales han sido afectados por la orogenia hercínica y son en gran parte cuerpos intrusivos hercínico 
o prehercínicos. 

Debido a que una parte considerable de los metasedimentos son migmatitas o gneises migmatíticos, y 
el resto lo constituyen series predominantemente esquistosas con poco contraste litológico, es muy 
poco lo que se puede decir de su estratigrafía, además de la intensa deformación y el metamorfismo no 
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permiten la conservación de fósiles ni estructuras sedimentarias que pudieran servir de criterios de 
polaridad. 

A continuación se describen las rocas sedimentarias existentes en la zona donde se emplazará la 
infraestructura proyectada: 

 Dominio migmatítico y de las rocas graníticas. Grupo de Lage. 

 Depósitos cuaternarios 

 

            
 

 

  

Mapa geológico de España, zona de Muros, sacado de la hoja de la ría de Muros y Noia 

4.2 Dominio migmatítico y de las rocas graníticas. Grupo de Lage  

Se trata de esquistos con intercalaciones cuarcíticas, esquistos grafitosos. A ambos lados del complejo 
de Noya afloran series de esquistos y paragneises en general más políticos que los de ésta. Dentro de la 
Hoja afloran:  

 En el ángulo NE, al E del Complejo de Noya. Son esquistos micáceos, cuarzo-esquistos y 
cuarcitas, algo migmatizadas; en ellos la migmatización y el metamorfismo crecen hacia el E.  

 Al W del Complejo, en ambos flancos de la antiforma cuyo núcleo son los gneises glandulares. 
En el flanco E constituyen una estrecha banda entre los citados gneises y el borde W del 
Complejo por lo que únicamente están representados los términos inferiores de la serie. En el 
flanco W, con gran discontinuidad debida al emplazamiento del granito de dos micas, pueden 
encontrarse niveles superiores, resultando difícil el levantamiento de la columna estratigráfica 
de esta serie. La asimetría a uno y otro flanco puede deberse a que la superficie de 
cabalgamiento del Complejo de Noya corta las estructuras de F1 en el autóctono.  

En la base de la serie cerca del contacto con los gneises glandulares se encuentran pequeños niveles de 
esquistos granatíferos e intercalaciones de rocas calcosilicatadas, éstas se presentan en forma de 
pequeños lentejones de cuarcitas anfibólicas. En lámina delgada presentan un gran porcentaje de 
cuarzo y diópsido, hornblenda y granate esquelético, como accesorios. Circón, apatito, titanita, 
turmalina y allanita. Un poco más arriba son frecuentes las intercalaciones de cuarcitas en bancos de 
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hasta 25 cm. de espesor. En niveles superiores existen esquistos grafitosos a veces acompañados de 
liditas, en la Hoja, afloran al W de Abelleira en la parte N de la ría y al W de Porto do Son en la zona S de 
la misma. 

Presentan escasa migmatización, pero sí pueden presentar fenómenos locales de metamorfismo de 
contacto, por su estrecha relación con los granitos de dos micas. Esto es cuando aparecen como 
microenclaves en los granitos.  

Por su composición y posición esta serie esquistosa es comparable con las series Ordovícico-Silúricas 
que afloran más al E de Galicia.  

4.3 Cuaternario  

Lo constituyen depósitos costeros y fluviales en general de escaso espesor y poco desarrollo, aunque en 
algunos puntos de la costa pueden tener una extensión relativamente importante.  

La morfología de la costa se caracteriza por la alternancia de acantilados bajos, alturas no superiores a 
los 20 – 30 m, con playas alargadas de arenas finas y blancas, como las de Arnela, Cedeira, Broña, 
Lariño, etc.  

Se pueden distinguir dos tipos de depósito: cuaternarios antiguos (Pleistoceno), representados por un 
conjunto de rasas litorales y playas levantadas y cuaternario  recientes (Holoceno), llanuras aluviales y 
fondos de vaguada, playas actuales y marismas. 

 

4.3.1 Pleistoceno  

Son rasas litorales y playas levantadas y se sitúan de 15 a 60 m por encima del nivel medio actual del 
océano, lo que indica un levantamiento general de la región, probablemente se trate de un 
basculamiento de dirección N – S de edad post-Miocena NONN (1966). Están constituidos por depósitos 
subhorizontales, de escasa potencia, de arenas cuarcíticas con cantos aplanados y subredondeados de 
cuarzo y fragmentos de roca, fundamentalmente graníticas; a techo algunas veces presentan costras 
ferruginosas de escaso espesor (< 1 m).  

4.3.2 Holoceno 

 Llanuras aluviales y fondos de vaguada  

Constituidas fundamentalmente por arenas, limos y gravas procedentes de la erosión fluvial; son por 
tanto depósitos heterométricos y heterogranulares, los clastos son de cuarzo, feldespatos, fragmentos 
de roca y minerales pesados, procedentes en su mayoría de la erosión de los materiales ígneos 
(graníticos principalmente) que afloran en la región, localmente puede haber fangos arcillosos producto 
de la erosión de los metasedimentos.  

Playas actuales 

 Arenas bastante homométricas y heterogranulares depositadas por la acción de las corrientes y 
mareas. Generalmente con un alto contenido en minerales pesados. En la playa de Lariño, al W de la 
Hoja, existen dunas costeras, debidas a la acción eólica sobre las arenas de la playa, de pequeño 
tamaño, no sobrepasan los 6 m y están fijadas por la vegetación. 

Marismas 

En la anteplaya de Lariño existe una laguna sujeta a la oscilación de las mareas, alimentadas por los 
aportes del río Longarelo y por las arenas marino-eólicas procedentes de las dunas de la mencionada 
playa. Existen otras pequeñas marismas en algunas de las desembocaduras de los ríos y arroyos 
importantes, a la ría de Muros y Noya, así como en el NE de la Hoja, en la desembocadura del Tambre, 
río principal de la zona. Son depósitos limo-arenosos, mezcla de los aportes fluviales y marinos y cuya 
morfología cambia con gran rapidez por estar sujetos al influjo de las mareas. 

Indiferenciado  

Son depósitos de escaso desarrollo, producto casi totalmente de la alteración “in situ” de las rocas 
graníticas. Tienen por ello un carácter eluvial y están compuestos por arenas que engloban cantos y 
fragmentos de roca poco evolucionados. Debido a la intensa pluviometría de la zona 1.200 mm/año, los 
procesos edáficos tienen un desarrollo bastante importante, dando un recubrimiento de suelos 
vegetales de 60 a 80 cm. En algunas áreas alcanzan un desarrollo notablemente superior, no 
permitiendo la existencia de buenos afloramientos. 

 

5. PETROLOGÍA 

5.1. ROCAS ÍGNEAS. EL DOMINIO MIGMÁTICO Y DE LAS ROCAS GRANÍTICAS. GRUPO DE LAJE 

 Dentro de este dominio, que se extiende a Oriente y Occidente del Complejo anterior, se emplazan una 
gran variedad de rocas plutónicas, principalmente graníticas de la serie calco-alcalina. El área de 
nuestro estudio tiene poca extensión al E de la fosa, sólo una zona pequeña, en el ángulo NE de la Hoja, 
en la que aparecen rocas de la serie migmática, metasedimentos y algunas apófisis graníticas. Las rocas 
plutónicas de este dominio se han dividido, por sus edades de emplazamiento en.  

 rocas graníticas prehercínicas  

 rocas graníticas hercínicas  

 rocas graníticas tardi-hercínicas  

Rocas graníticas prehercínicas 

 Están representadas por el gneis glandular de grano grueso. 
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 Rocas graníticas hercínicas 

 Presentan tres series bien diferenciadas: serie de la granodiorita de megacristales, serie migmática y 
serie de los granitos de dos micas.  

Rocas graníticas tardihercínicas  

Están incluidos los granitos post-cinemáticos cuya intrusión es posterior a la F2 y que por tanto no 
están deformados, yacen en macizos circunscritos de forma más o menos circular. Hay tres tipos: 
granodiorita tardía de Pando, granodiorita tardía de Pindo, facies central y por último, granito de dos 
micas, con dos cristales. 

5.2. METAMORFISMO 

Dentro del sector metamórfico comprendido en la Hoja de Noya pueden distinguirse tres dominios: 
dominio occidental, dominio central (Complejo de Noya) y dominio oriental. A grandes líneas puede 
decirse que tanto el dominio occidental como el oriental están formados por rocas cuyas litologías son 
similares, y que presentan un metamorfismo regional progresivo, que abarca desde el grado medio 
profundo (andalucita-sillimanita) hasta un grado alto (sillimanita-feldespato potásico y migmatización). 
Son las rocas que constituyen el Grupo de Lage. El dominio central por el contrario, está constituido por 
litologías muy diferentes con un metamorfismo que no sobrepasa el grado medio. 

5.2.1. Bosquejo metamórfico de dominio migmático y de las rocas graníticas. Grupo de Lage 

Mitológicamente se encuentra constituido por: esquistos, paragneises y gneises glandulares. Presentan 
un metamorfismo progresivo que abarca desde el grado medio al grado alto, y en sus partes más 
profundas presentan fenómenos de migmatización generalizada, que dan lugar a facies arteríticas y 
nebulíticas, con tránsitos insensibles a facies de tipo granitoide. 

 Los macroenclaves de metasedimentos que aparecen incluidos dentro de los granitos sincinemáticos 
de dos micas (Muros – Barbanza) presentan, superpuesto al metamorfismo regional, un metamorfismo 
de contacto, que se pone de manifiesto por la aparición de andalucita, moscovita y cordierita. Tanto a 
la andalucita como la moscovita son muy frecuentes. Se presentan en porfidoblastos con tendencia 
euhedral; la moscovita se dispone perpendicularmente a S1, incluyendo en su interior biotita, turmalina 
y prismas de sillimanita regional. Ambas parecen formarse a partir de sericita procedente de la 
alteración de sillimanita. La cordierita aparece preferentemente en rocas con aspecto mosqueado, se 
encuentra alterada a pinnita, y también incluye sillimanita regional. Dentro de estos esquistos son 
perfectamente visibles las dos fases de deformación descritas anteriormente.  

Tanto en los metasedimentos situados en la zona de grado medio como en los correspondientes a los 
sectores migmatizados, se observan transformaciones debidas a fenómenos de tipo hidrotermal, que se 
manifiestan preferentemente en la biotita, transformada a clorita y epidota, y que presenta asimismo 
una sagenitización muy visible. En algunas rocas la plagioclasa presenta una profunda sericitización. 

5.2.2. Bosquejo metamórfico del Complejo de Noya 

Corresponde al dominio central. En él se encuentran encalvadas dos tipos de litologías diferentes 
metasedimentos y ortogneises biotíticos. Metamórficamente esta unidad queda enclavada dentro del 
grado medio y en ningún caso se ha encontrado fto. K estable, ni indicios de migmatización, como 
sucede en el dominio anterior. 

 Los metasedimentos comprenden esquistos, anfibolitas y esquistos albíticos. Los esquistos presentan 
una textura lepidoblástica a veces con bandeado composicional; su paragénesis es: cuarzo + biotita ± 
plagioclasa ± moscovita. Como accesorios figuran turmalina, circón y opacos. Todos ellos presentan una 
esquistosidad de flujo de F1. La F2 es de crenulación y lleva consigo la orientación de micas 
paralelamente al plano axial de los micropliegues, también actúa con rotura y transposición de planos 
de cizalla, “strain-slip-cleaveee y fracturación de planos axiales.  

Dentro del Complejo de Noya existe un tipo litológico muy característico formado por esquistos 
plagioclásicos. Tienen una textura porfidoblástica, en ocasiones cataclástica. 

Los ortogneises biotiticos son rocas de procedencia ígnea emplazadas en el núcleo del Complejo de 
Noya. Son rocas blastomiloníticas, con un grado de cristalización variable. Como accesorios: circón, 
apatito, allanita, granate y opacos. Dentro de ellos aparecen infrecuentemente anfíboles del tipo 
ferrohasingita y también algo más frecuente esfena. 

5.2.3. Conclusiones 

El territorio a estudio se caracteriza por un metamorfismo regional de tipo plurifacial y polifásico. 
Dentro del dominio migmático y de las rocas graníticas (Grupo de Lage), se observan las siguientes 
características:  

a) Metasedimentos.- existe un metamorfismo M1 simultáneo y algo posterior a F1 que se 
caracteriza por el par granate-estaurolita. El metamorfismo M2 que alcanza su punto álgido durante 
la F2 desarrolla una paragénesis con andalucita, sillimanita, granate. Corresponde a las facies de las 
anfibolitas con almandino.  

b) Gneises glandulares.- a lo largo del presente trabajo no se han encontrado dentro de estos 
materiales, minerales metamórficos índice.  

En el dominio central Complejo de Noya el metamorfismo presenta unas características algo diferentes. 
El período metamórfico principal M1 y corresponde también a un período de blastesis mineral.  

El segundo período de metamorfismo comienza durante la interfase F1 - F2 genera nuevas paragénesis 
en las facies metasedimentarias y fundamentalmente recristalización en los ortogneises. 

5.3. ROCAS FILONIANAS 

Dentro de este apartado y clasificándolas de mayor a menor antigüedad, se pueden distinguir: 

5.3.2. Diques de cuarzo 
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Son frecuentes dentro del ámbito de la Hoja pequeños diques de cuarzo generalmente post-hercinicos 
y sin deformación.  

Al igual que aplitas y pegmatitas siguen la dirección de las fracturas preexistentes o se sitúan 
paralelamente a la foliación general. 

Son masivos, variando su potencia desde pequeñas venas, probablemente de segregación a diques de 
hasta 15 m de anchuuraentenar de metros de longitud; en general son irrepresentables a la escala del 
presente trabajo. Algunas de estas venas que cristalizan en las fracturas dan agregados del tipo 
empalizada. Algunos de estos filones de cuarzo presentan pequeños indicios de mineralizaciones de 
estaño, wolframio y antimonio. 

5.3.3. Diques de pegma-aplitas 

Se agrupan aquí, ambos tipos de filones que son posteriores al emplazamiento de los granitos de dos 
micas, e intruyen en todas las rocas pre-existentes. Tienen escasa potencia e intruyen siguiendo las 
direcciones de las fallas, o paralelas a la foliación regional. Su espesor y longitud son variables, la 
mayoría son económicamente estériles, pero pueden llevar mineralizaciones de Sn- W- Sb, como los 
diques mineralizados de San Finx, a pocos kilómetros del borde E de la Hoja. 

5.3.4. Microgramitos porfídicos 

Corta a la mayoría de las rocas de la zona, menos a las granodioritas tardi-hercínicas. Aprovechan para 
intruir fracturas de tensión, resultado del levantamiento regional coincidente con la intrusión post-
cinemática de dichas rocas.  

Son granitos porfídicos de color beige o marrón amarillento, oscuro en fresco. Los fenocristales 
macroscópicos, pueden verse a simple vista sobre todo cuando la muestra está meteorizada son. 
Cuarzo de alta temperatura, a veces con los bordes corroídos, feldespato potásico pertitizado; 
plagioclasa idiomorfa y biotita. La matriz microcristalina está formada por los mismos minerales. 
Accesorios son: circones idiomorfos, apatito, anatasa, rutilo, epidota, clorita, moscovita y minerales 
opacos. 

5.3.5. Dolerita olivínica de Punta Boa 

En la costa S de la ría de Muros y Noya, 0.2 Km. al SW de Punta Boa, y entre los niveles de pleamar y 
bajamar, aflora un dique de dirección sensiblemente paralela a la costa (SW-N) de dolerita olivínica. 
Pueden encontrarse cantos de estas rocas dentro de los sedimentos cuaternarios de Punta Barquita.  

Presenta texturas granudas con tendencia subofítica. Están compuestos por: plagioclasa + olivino + 
clinopiroxeno + nefelina.  

Como accesorios: biotita, rutilo, analcima, apatito, zeolitas y opacos.  

La plagioclasa es tabular, idiomorfa e hipidiomorfa, maclada y zonada, se dispone entrecruzada dejando 
huecos o cavidades rellenas por nefelina y analcima secundarias. El clinipiroxeno es titano augita a 
veces zonada y maclada. Se presenta rodeando a los fenocristales de olivino y a veces lo incluye, 
formando texturas coroníticas en las que éste es el núcleo. El olivino esta poco transformado. En 
general son muy frecuentes las texturas ofíticas e intersectales. 

 Estas doleritas no están datadas, siendo sin duda post-hercínicas 

6. TECTÓNICA 

Los materiales de esta región, que se incluyen dentro de la zona V definida por Matte en 1968, han sido 
afectados por una tectónica polifásica de edad hercínica.  

Se reconocen deformaciones originadas por dos fases principales de plegamiento, y otras debidas a 
fases tardías de menor entidad, que dan lugar sobre todo a fracturación.  

Algunas aportaciones apuntan hacia unos posibles deformación y metamorfismo de edad prehercínica, 
cuyas estructuras han sido casi totalmente obliteradas por las deformaciones hercínicas.  

Posteriormente el hercínico sólo merece destacarse la reactivación de algunas fracturas tardihercínicas, 
con la intrusión de un cortejo de rocas filonianas y los pequeños movimientos eustáticos durante el 
Cuaternario. 

1.1. Fases de deformación 
6.1.1. Primera fase de deformación (F1) 

Durante ella las rocas fueron fuertemente plegadas, desarrollándose un esquistosidad S1 de flujo que es 
la más importante y penetrativa de la región. 

En los metasedimentos de fuera de la unidad de Noya se han podido estudiar algunos pliegues menores 
de F1, por ejemplo los esquistos de la playa de Abelleira. 

6.1.2. Emplazamiento del Complejo de Noya 

Posteriormente al desarrollo de los pliegues de la primera fase, debió de tener lugar el emplazamiento 
de los materiales que constituyen el Complejo de Noya. El contacto entre ambas unidades estaría en 
principio constituido por un plano de cizalla subhorizontal actualmente plegado por las fases 
posteriores. Esta unidad se emplaza antes de la aparición de los granitos de dos micas y granodioritas, 
puesto que intruyen en ella. 

6.1.3. Segunda fase de deformación (F2) 

Esta fase da lugar a dos grandes megaestructuras, cuyo trazado lleva una dirección aproximada NNW-
SSE. Son de W a E. 
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 Una antiforma cuyo núcleo son los gneises glandulares del dominio migmatítico, en la zona 
central de la Hoja. Su traza axial lleva una dirección aproximada N 30 W, tiene gran continuidad 
al N. 

 Una sinforma, que aparece dentro del Complejo de Noya dirección N 15 W y que marcaría la 
estructura de esta en toda su longitud. 
En los metasedimentos de fuera del Complejo se observan micropliegues en chevron de plano 
axial subvertical o vergentes al E que a veces pliegan a los micropliegues de F1. 

La Hoja se encuentra dentro de la zona de cizalla deztra Malpica-Vigo, y los planos de cizalla se van 
espaciando hasta desaparecer gradualmente al W del contacto entre las facies de granitos de dos 
micras de grano grueso (tipo Barbanza) y de grano fino ( tipo Muros), en este último y al W de él sólo 
aparecen los planos de aplastamiento. 

En los metasedimentos del Grupo de Lage esta segunda fase de deformación además de las estructuras 
ya descritas, imprime pliegues de tamaño no superiores a algunos centímetros, con ejes curvos 
verticales o con fuertes pendientes al N o al S, acompañando a estos pliegues pueden verse también 
pequeñas cizallas secundarias. 

7. HISTORIA GEOLÓGICA 

El estudio geológico de la Hoja de Noya, no aporta los datos suficientes para establecer que los 
materiales que la conforman hayan sufrido un ciclo anterior al Hercínico. 

 Los materiales más antiguos que afloran en el área son los paragneises, esquistos y paraanfibolitas, que 
forman parte del Complejo de Noya. Probablemente se depositaron, como sedimentos grauváquicos, 
durante un largo periodo de sedimentación. Por comparación con otras series (Villalba, esquisto-
grauváquico, etc.) de la cadena, podrían tener un carácter turbidítico, y su sedimentación tiene lugar 
durante el Precámbrico Superior, pudiendo llegar hasta el Cámbrico Inferior.  

Para Floor (1966) y Arps (1970), estos sedimentos tiene trazas de haber sufrido deformación y 
metamorfismo antes de la orogenia hercínica; tales son la presencia de relictos de estaurolita 
reabsorbidos dentro de cristales de andalucita hercínicos, o granates incluidos en los metablastos de 
plagioclasa de algunos paragneises y anfibolitas.  

Posteriormente, en el Ordovícico Superior, en estas series se emplazaron, en forma de intrusiones 
tabulares una serie de cuerpos graníticos calco-alcalinos hasta peralcalinos. Más tarde tuvo lugar la 
intrusión de diques y sills básicos, que son las actuales ortoanfiboliltas.  

Las series metasedimentarias de fuera del Complejo de Noya, tienen un grado de metamorfismo, tanto 
regional como de contacto, que no ha permitido la conservación de estructuras sedimentarias, por 
comparación con otras series situadas más al E de Galicia podría tratarse de series de plataforma más o 
menos somera, y probablemente tener una edad Ordovícico-Silúrico. 

 Dentro de este dominio es notable la presencia de gneises glandulares que podría tratarse de un zócalo 
granítico antiguo o bien ser intrusión en dichas series metasedimentarias del Grupo de Lage. 

En la primera fase (F1) de la orogenia hercínica, las rocas sufrieron una intensa deformación, así, 
mientras los metasedimentos fueron fuertemente replegados,los granitos de grano grueso y 
megacristañes fueron  filonitizados a gnesises glandulares de grano grueso y los granitos milonitizados a 
gneises miloníticos. Esta primera fase fue acompañada por un metamorfismo plutónico de tipo 
Abukuma, FLOOR (1966), que produjo distintos resultados en los diferentes niveles en los que actuó. 

Coincidentes con el inicio de la segunda fase de deformación herccínica, los productos de las anatexia 
penetran a la serie migmatítica y a las granodioritas, bajo la forma de las facies sucesivas de granitos de 
dos micras (granito de Barbanza y granito de Muros). 

La tercera fase de deformación tuvo escasa intensidad y probablemente llevó consigo la implantación 
de la mayor parte de las venas de cuarzo y pegma-aplias. 

Los últimos esfuerzos hercínicos originan, así como en todo el macizo Hespérico, dos sistemas de 
fracturas conjugadas, de direcciones NE-SW y NW-SW. En la Hoja alcanza mayor desarrollo el sistema 
NE-SW. 

Existe finalmente, un pequeño basculamiento, de edad probablemente post-miocena, que junto a la 
alternancia climática bastante acusada da lugar al desarrollo de diversos procesos morfogenéticos: 
excavación de la red hidrográfica actual, intensa erosión con el consiguiente recubrimiento y la 
formación de diversos depósitos de régimen fluvial y costero. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene como fin la caracterización de los materiales de la zona de estudio por la que 

transcurrirá el presente proyecto, así como la descripción de las actuaciones realizadas para tal fin. 

Todo ello queda encuadrado en la hoja 03-08(119) NOYA del Mapa Topográfico Nacional a escala 

1:50.000 situada al Suroeste de la provincia de La Coruña. 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TERRENO 

2.1. Formaciones superficiales y sustrato 

El sustrato en la zona de estudio está formado por rocas ácidas, granito de dos micas de grano medio a 
grueso con orientación por deformación tipo Barbanza y granito de dos micas de grano fino a medio 
tipo Muros, que dan formas muy redondeadas y generalmente sin recubrimiento. Aisladamente 
aparecen ligados a ellas depósitos granulares procedentes de su alteración, marismas, playas antiguas y 
rasa litoral. 

 

2.2. Características geomorfológicas 

En el siguiente punto analizaremos las pendientes del trazado de la conexión, que como se observa en 
el mapa son considerables en casi todo el trazado, entre 7 y 15 %. 
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2.3. Características hidrogeológicas 

La zona de estudio se caracteriza por presentar un drenaje favorable y terrenos semipermeables.  

Los materiales presentes en el área de estudio, rocas graníticas, poseen una permeabilidad primaria 
nula, la secundaria está ligada al grado de tectonización pudiendo ser permeables por fisuración. Las 
zonas meteorizadas pueden constituir acuíferos superficiales de escasa importancia.  

Debemos destacar la presencia de la laguna de Xalfas, formada por las aportes de agua dulce del río 
Longarelo y agua salada de océano Atlántico, y que se encuentra muy colmatada de sedimentos.  

La presencia de granitos de baja permeabilidad podría ocasionar la formación de acuíferos en 
superficie, pero de reducidas dimensiones y por lo tanto de poca importancia. 

Con estas características en los materiales presentes y teniendo en cuenta que la zona de estudio se 
localiza en un área costera cabe de esperar que el nivel freático esté condicionado por el nivel de las 
mareas. El nivel freático máximo se considerará el nivel de pleamar, al estar el área de análisis junto a la 
costa y verse afectado por la fluctuación de las mareas. 
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2.4. Características geotécnicas 

El siguiente análisis se centra en el estudio de la capacidad de carga y los posibles asientos que 
pudieran sufrir los terrenos donde se realizará la actuación. 

 Contando con la información recogida en el siguiente mapa y de las observaciones realizadas en 
campo, podemos valorar la capacidad de carga del terreno como alta, y teniendo también en cuenta la 
reducida carga que transmitirá la obra al terreno, considerar un asiento nulo.  

Las condiciones constructivas son favorables, salvo posibles problemas puntuales en las inmediaciones 
de la laguna. 

 

 

2.5. Mapa geotécnico general 
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2.8. Condicionantes de excavación 

Los tramos donde aflora roca en superficie son de ripado dificultoso siendo necesario el uso de un 
trépano o de explosivos para la excavación de la zanja independientemente de la profundidad a la que 
se ubique la red de drenaje.  

En este caso, la estabilidad de las paredes de las zanjas excavadas será buena.  

Los tramos donde los materiales aflorantes son suelos se prevé un buen ripado pudiendo emplearse 
para abrir las zanjas una Retroexcavadora mixta convencional.  

Los tramos urbanos y rurales con afloramientos puntuales de roca se prevé una dificultad de ripado 
medio en su conjunto, ya que en determinados puntos el ripado será fácil en las zonas donde no aflore 
roca en superficie y será difícil a medida que se profundiza ya que se predice la existencia de roca 
debajo. 

2.9. Desmontes 

La mayoría de los desmontes proyectados se van a efectuar sobre los materiales de alteración de los 
granitos ("xabres"), si bien en los desmontes profundos de más de 1,5 metros de altura es de prever la 
aparición de granitos alterados, e incluso granitos sanos.  

Se ha adoptado un talud de tipo 1H: 3V que concuerda con las observaciones realizadas en la carretera 
actual. 

Los tres factores que se tienen en cuenta en el estudio de los desmontes que se tienen en la obra son: 

 Estabilidad de taludes. 

 Métodos de excavación. 

 Ubicación de materiales procedentes de excavación. 

Los factores que determinan el comportamiento de los taludes son: 

 Estructura del macizo rocoso. En rocas poco alteradas el desmonte puede considerarse un 
bloque con una serie de discontinuidades (Diaclasas, esquistosidades…) que rigen la estabilidad 
del talud, al ser estas discontinuidades las líneas de mínima resistencia dentro del macizo. Esto 
sucede cuando la resistencia a compresión de la matriz es superior a 100 Kg/cm2. En el caso de 
macizos rocosos muy fracturados o meteorizados la estabilidad está regida por la resistencia de 
la masa y por las leyes de la 

 Mecánica de Suelos. El estudio de la estabilidad en los desmontes se calcula con el programa 
SLOPE/W, creado por GEO-SLOPE international Ltd. 

 Condiciones hidrogeológicas. La mayoría de los deslizamientos suceden por la presencia de agua 
en el macizo. A pesar de que estas condiciones hidráulicas sólo son posibles de determinar con 
la suficiente precisión durante el proceso de construcción, se proponen medidas especiales de 
drenaje en los puntos donde se puedan prever condiciones hidrogeológicas desfavorables. 

 Procedimiento de extracción. Los métodos de extracción intervienen de una manera importante 
en la estabilidad de los taludes, tanto a corto como a largo plazo. Por ello, se debe cuidar la 
excavación para que la masa rocosa no sea perturbada en gran medida como efecto de dicha 
excavación. Así, se deben utilizar métodos como el precorte o recorte (en los casos en que sea 
necesaria la voladura). 

2.10. Terraplenes 

Según se desprende del estudio de materiales y préstamos, dada la buena calidad del material 
procedente de la excavación de los desmontes, podrá ser reutilizado en la ejecución de los rellenos de 
tipo todo-uno y terraplén. 

En esta obra se ejecutan terraplenes que son de proporciones bastante grandes, ya que se llegan en 
algún caso a los 15m de altura. Los factores más influyentes en los rellenos son: 

 Movimientos de tierras. 

 Empleo de materiales procedentes de desmonte. 

 Estabilidad de taludes de terraplén. 

 Asientos esperados. 

 Coeficientes de paso. 

Se adoptarán terraplenes con una inclinación de 3H/2V. Aunque son posibles taludes más verticales, se 
considera que este diseño se ajusta a las necesidades del proyecto y produce una solución segura, 
económicamente razonable y fundamentada en experiencias de obras semejantes. 

2.11. Explanada 

Para determinar la capacidad portante de la explanada se tiene en cuenta fundamentalmente el índice 
CBR de los materiales que componen el suelo. Para ello, existe un catálogo para la formación de la 
explanada en la Norma 6.1-IC. Además, de forma general, se puede establecer una clasificación según 
el módulo de compresibilidad o la deflexión patrón: 

 Explanada E1. Módulo de compresibilidad entre 60 y 120MPa, o con una deflexión patrón entre 
200 y 250 mm-2. 

 Explanada E2. Módulo de compresibilidad entre 120 y 300MPa, o con deflexión patrón entre 
125 y 200 mm-2. 

 Explanada E3. Módulo de compresibilidad mayor o igual a 300MPa, o con deflexión patrón igual 
o inferior a 125 mm-2. 

Por tanto, dado que se tienen suelos tipo 2 (Granito III) en toda la traza a profundidad media de 2.1m, 
se tendrá en la mayor parte de la explanada de los desmontes un tipo de explanada E2. 

Dado que es una carretera de nueva construcción, pero no una autovía, no es necesario obtener una 
explanada tipo E3 en toda la traza. Por tanto, por razones constructivas, se ha optado por obtener una 
explanada E2 en toda la traza. Así, en las zonas de desmontes inferiores a los 2,1m, se deberá de 
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disponer un espesor de 55cm de suelo seleccionado tipo 2 (Granito III procedente de la excavación de 
los otros desmontes). De la misma manera, en los terraplenes, se deberá disponer o bien 1m de Granito 
III en la coronación, o un espesor de 55cm de Granito III sobre Granito IV, o un 35cm de Granito I-II 
(suelo seleccionado tipo 3) sobre Granito III, o bien 1m de Granito I-II, dependiendo de la disponibilidad 
de los materiales y del transporte de los mismos a las otras partes de la traza tras la excavación. 

2.12. Estudio de materiales 

Todo el material procedente de la excavación de los desmontes podrá ser reutilizado para la ejecución 
de los rellenos, con alguna salvedad como la capa de tierra vegetal. 

3. CAMPAÑA DE CAMPO 

3.1. Calicatas 

Se han realizado pruebas para determinar en un principio los sustratos en diferentes zonas del 
recorrido para lo que se han empleado calicatas. 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 ocho observaciones de este tipo. 

Calicata 1 
 (C-1) 

Posición X 
-57974.817 

Posición Y 
-15653.613 

Posición Z 
24 

Profundidad (m) Espesor estrato (m) Descripción estrato Nivel freático 

0.3 0.3 Tierra vegetal  

No alcanzado 
0.8 0.5 Roca granítica muy 

meteorizada 

1.2 0.4 Roca granítica 
meteorizada 

2.1 0.9 Roca granítica 

 

Calicata 1 
 (C-1) 

Posición X 
-57746.756 

Posición Y 
-15183.353 

Posición Z 
30 

Profundidad (m) Espesor estrato (m) Descripción estrato Nivel freático 

0.3 0.3 Tierra vegetal  

No alcanzado 
0.9 0.5 Gravas y arenas 

limosas, con restos 
vegetales 

1.4 0.4 Descomposición del 
sustrato rocoso 

1.9 0.7 Roca granítica 
meteorizada 

 

Calicata 3 
 (C-3) 

Posición X 
-57549.94 

Posición Y 
-14856.836 

Posición Z 
50 

Profundidad (m) Espesor estrato (m) Descripción estrato Nivel freático 

0.2 0.2 Tierra vegetal  

No alcanzado 
0.9 0.7 Roca granítica 

meteorizada 

2 1.1 Roca granítica  
escasamente 
meteorizada 

 

Calicata 4 
 (C-4) 

Posición X 
-57235.35 

Posición Y 
-14627.515 

Posición Z 
105 

Profundidad (m) Espesor estrato (m) Descripción estrato Nivel freático 

0.15 0.15 Tierra vegetal  

No alcanzado 
0.4 0.25 Roca granítica 

meteorizada 

2.1 1.7 Roca granítica  

 

Calicata 5 
 (C-5) 

Posición X 
-56870.946 

Posición Y 
-14195.674 

Posición Z 
110 

Profundidad (m) Espesor estrato (m) Descripción estrato Nivel freático 

0.15 0.15 Tierra vegetal  

No alcanzado 
0.8 0.65 Roca granítica 

meteorizada 

2 1.2 Roca granítica 
escasamente 
meteorizada 

 

Calicata 6 
 (C-6) 

Posición X 
-56556.227 

Posición Y 
-13965.199 

Posición Z 
130 

Profundidad (m) Espesor estrato (m) Descripción estrato Nivel freático 

0.3 0.3 Tierra vegetal  

No alcanzado 
0.8 0.5 Arenas cuarcíticas de 

origen granítico 

2.2 1.4 Roca granítica 
escasamente 
meteorizada 
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Calicata 7 
 (C-7) 

Posición X 
-56183.252 

Posición Y 
-13593.94 

Posición Z 
70 

Profundidad (m) Espesor estrato (m) Descripción estrato Nivel freático 

0.3 0.3 Tierra vegetal  

 

No alcanzado 

0.8 0.5 Gravas y arenas 
limosas, con restos 

vegetales 

1.2 0.4 Descomposición del 
sustrato rocoso 

1.8 0.6 Roca granítica 
meteorizada 

 

Calicata 8 
 (C-8) 

Posición X 
-56036.255 

Posición Y 
-13359.858 

Posición Z 
55 

Profundidad (m) Espesor estrato (m) Descripción estrato Nivel freático 

0.2 0.2 Tierra vegetal  

No alcanzado 
0.6 0.4 Arenas cuarcíticas de 

origen granítico 

2 1.4 Roca granítica 
escasamente 
meteorizada 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anexo se trata de estudiar las condiciones climáticas del área del proyecto, clave para el 

desarrollo de las obras de carreteras, ya que influye, junto con la hidrología, en casi todos los trabajos 

que se desarrollan durante la ejecución de las obras, siendo de especial relevancia en el 

comportamiento de los firmes o el impacto medioambiental. 

 

2. CLIMATOLOGÍA Y PLUVIOMETRÍA 

2.1 Descripción general 

Por su situación, Galicia está influenciada al oeste por el Océano Atlántico, y al norte por el Mar 

Cantábrico, lo cual condiciona enormemente el clima de la región, encontrándose en lo que se llama la 

“España Húmeda”. 

Los principales centros de acción que definen el clima de la Comunidad de Galicia son la Depresión de 

Islandia, que canaliza las borrascas del frente polar, el anticiclón termodinámico de las Azores y, en 

menor medida, los anticiclones térmicos continentales. 

 

Frentes de acción (Atlas climático de Galicia) 

Galicia se encuentra entre las regiones más lluviosas de Europa Occidental, debido a que está sometida 
a los vientos dominantes des oeste, que transportan masas de aire húmedas, polares o tropicales. Aun 
así, la frecuencia y distribución de las lluvias no es igual en toda la región, pues mientras que el norte 
tiene un clima marítimo, en el sur existe un clima más mediterráneo, aún sin dejar de ser marítimo. 

Las montañas septentrionales de Galicia (Buio, Xistral, Cadramón, Toxiza…) forman barretas que 
interfieren en el paso de los frentes lluviosos hacia el interior, provocando lluvias orográficas y un 
incremento de la precipitación desde los sectores costeros hasta estas formaciones montañosas. 

Si se sigue la división climática de la Península Ibérica establecida por I. Font, Galicia queda contenida 
por entero en la “zona verde”, que se caracteriza por tener un clima europeo occidental, y siendo 
atravesada por la divisoria entre las regiones semimarítima, más al interior, y la marítima (la zona 
litoral, próxima al Atlántico y al Cantábrico), que se corresponde con la zona del presente proyecto. La 
división climático-regional de la Península se basa fundamentalmente en los índices de continentalidad 
de Gorezynski y el índice hídrico anual de Thornwaite, así como en el régimen pluviométrico. Un hecho 
característico de Galicia es que la región marítima se extiende bastante hacia el interior, por la 
orientación de las Rías Baixas en la fachada atlántica, facilitando así la penetración de vientos cálidos y 
húmedos provenientes del suroeste, que además aportan abundantes lluvias y contribuyen a 
amortiguar las oscilaciones térmicas. Por otro lado, en la región semimarítima hay una oscilación de 
temperatura mucho mayor, tanto diaria como anual, siendo la zona de mayor continentalidad la 
meseta lucense y la zona montañosa de Ourense. 

Siguiendo la clasificación climática de Köppen, toda la región de Galicia se caracteriza por un clima tipo 
C (clima templado-cálido), predominando la variedad Cfb (clima templado húmedo con verano cálido y 
sin estación seca), si bien zonas reducidas de Ourense y Pontevedra tienen un clima tipo Csb (clima 
templado lluvioso con verano seco y cálido).  

Haciendo caso a los mapas del Atlas Climático de Galicia (Xunta de Galicia, 1999), elaborado a partir de 
los valores medios entre 1961 y 1990, se observa que la temperatura media anual en Galicia se sitúa 

entre los 10 y los 15⁰C, superándose este último valor en la zona más occidental de la región, mientras 
que en otras zonas más montañosas de la provincia de Lugo y Ourense los valores antes mencionados 

se sitúan por debajo de los 10⁰C, llegando a ser incluso inferiores a 6⁰C en zonas como Manzaneda. 
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Temperaturas medias anuales (Atlas Climático de Galicia) 

Enero suele ser el mes más frío del año, situándose su temperatura media en valores entorno a los 
10ºC en las zonas litorales, en cambio, en las zonas interiores las temperaturas son más extremas. 

El mes más caluroso es normalmente julio, o agosto, con temperaturas medias superiores de los 20⁰C 
en la zona de las Rías Baixas, cuenca inferior del Miño y valle del Sil. 

Una forma de valorar el grado de continentalidad del clima es observar la oscilación térmica diaria. En 

Galicia varía desde amplitudes inferiores a los 8⁰C en zonas costeras de A Coruña y Lugo, hasta los más 

de 12⁰C de zonas de Ourense y del borde meridional de Lugo. En prácticamente toda Galicia, la 
frecuente nubosidad y niebla hace que los índices de insolación efectiva sean bastante bajos, con 
promedios entre las 1800 y 2200 horas de sol al año, aunque estos valores no llegan a alcanzarse en las 
zonas septentrionales de A Coruña y Lugo, y en otras zonas como las rías de Pontevedra y Vigo, además 
de la cuenca inferior del Miño, sobrepasan los citados valores. 

Destaca también el fuerte viento de la zona de Estaca de Bares y Finisterre, en donde son muy 
frecuentes temporales con rachas de viento superiores a los 100km/h, con una velocidad media del 
viento de 25km/h durante todo el año. 

En cuanto a la precipitación cabe destacar la existencia de diferentes sectores de gradiente 
pluviométrico, fruto de la diferente estructuración geomorfológica de Galicia, cada uno de ellos 
representado por un área bien definida y una respuesta actitudinal coherente (los valores de 
precipitación de las diferentes estaciones meteorológicas representativas muestran un coeficiente un 
coeficiente de correlación significativo con la altitud). 

Se definen según estos conceptos once sectores, de los cuales consideraremos siete que son los de 
gradiente directo, y en los cuales la precipitación aumenta del oeste al este. 

Son sectores atlánticos el I-II y III. En estos sectores se alcanzan los óptimos pluviométricos (gradientes 
de 93-100 mm por cada 100 m de ascenso altitudinal. Los sectores interiores van del V al VII y en ellos 
los gradientes disminuyen progresivamente debido a la descarga pluviométrica experimentada en las 
barreras orográficas litorales. Van desde los 75-78 mm/100m del V a los 39 mm/100m del VII. El sector 
IV lo caracteriza su orografía de modo que no guarda relación con su posición pareciéndose mucho más 
a los sectores interiores, e gradiente es de 45 mm/100m (se relaciona con la orografía de las comarcas 
de Terra de Montes y Deza). 

 

La precipitación anual ponderada de Galicia es de 1.180 m. Los valores superiores se encuentran en las 
sierras litorales (O Barbanza, Groba), en donde se alcanzan los 1.800-2.000 mm. 

El Ayuntamiento de Muros se encuentra dentro del Barbanza, por lo tanto su precipitación media es de 
1.800-2.000 mm. 

Es habitual que las primaveras y veranos sean menos lluviosos que los inviernos y otoños. Este 
diferente reparto de la precipitación a lo largo del año se conoce como estacionalidad pluviométrica, 
pudiendo ser más o menos acusa- da. Para nuestro ayuntamiento, y teniendo en cuenta los valores 
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analizados nos encontramos con una estacionalidad fuerte. Se sitúan los valores para cada una de las 
estaciones en 400-500 mm en inverno, 400-500 mm en primavera, 100-200 mm en verano y 400-500 
mm en otoño. 

 

Precipitaciones medias anuales (Atlas Climático de Galicia) 

En cuanto a la temperatura (elemento climático de gran importancia en la caracterización climática), al 
igual que en el caso de los gradientes pluviométricos, la distribución en Galicia se encuentra 
condicionada de modo único por la altitud. Esto provoca que a partir de las estaciones meteorológicas 
disponibles y empleando como variables predictorias la altitud y la componente geográfica latitudinal, 
se pueda establecer una única función predictiva de transferencia para la estimación de las 
temperaturas respondiendo la misma al siguiente modelo matemático: 

Ta = 39,5 – 0,0054 H – 5,3 · 10-6 · Y 

 

Siendo: 

Ta = temperatura media anual 

H = altitud en metros sobre o nivel do mar 

Y = coordenada latitudinal UTM; el coeficiente de correlación de la función es de 0,91 y el error en la 
estimación es de 0,7º C, haciéndola muy adecuada para la estimación a escalas de síntesis y medias) se 
mejora el error para muchas zonas al tener en cuenta sectores con contenido geomorfológico 
específico, de modo que se establecen siete sectores de gradiente termométricos que las estaciones 
pertenecientes a cada una tienen una respuesta altitudinal coherente. 

 

El Ayuntamiento de Muros se encuentra en el sector III, en el que como vemos el valor del gradiente se 
sitúa en los -0,36 ºC/100m. 

Por norma general los gradientes son más atenuados y homogéneos durante el otoño – inverno y se 
intensifican hacia el verano. 

La temperatura media anual se sitúa para el conjunto del Ayuntamiento por encima de los 15ºC, siendo 
la media de las diferentes estaciones las que a continuación se muestran: para el inverno oscila entre 
los 10 – 12 ºC, en primavera entre los 16 -18 ºC; en el verano por contra superan fácilmente los 20 ºC; 
por contra en el otoño vuelve a descender para situarse entre los 12 – 14 ºC. La amplitud térmica para 
el conjunto del ayuntamiento se sitúa en los 12,5 – 13,5 ºC. 

Tendremos en cuenta los denominados Dominios ombrotérmicos, resultado de la combinación de los 
regímenes pluviométrico y termométrico. Tienen gran importancia a la hora de mostrar la variedad de 
ambientes climáticos que caracterizan un territorio o espacio geográfico, ya que los factores antes 
combinados influyen en el paisaje, sobre todo en la cobertura vegetal de origen natural. 
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Teniendo en cuenta las características de pluviometría y temperatura del ayuntamiento de Muros 
(precipitación acumulada (mm) entre 1800 – 2000 e temperatura media anual > 15º) tenemos que el 
dominio predominante es el dominio húmedo –cálido de la fachada atlántica, teniendo influencia en 
ciertas partes del ayuntamiento el dominio muy húmedo – cálido. 

2.2 Descripción climática de la zona de proyecto 

El proyecto se realiza en el municipio de Muros, el cual se encuentra en la provincia de A Coruña. 

A Coruña está situado en el extremo noroccidental de España, formando parte de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

El clima de Muros es propio del dominio oceánico hiperhúmedo aunque, debido a la orientación sur 

dominante y a la protección de los vientos por las sierras que lo delimitan, permite la suavidad de 

ciertos rasgos climáticos. La concentración de precipitaciones en el otoño-invierno y el descenso en el 

verano es patente, tanto que incluso en algún caso se llega a hablar de aridez estival y déficit hídrico. 

Para el análisis climático de la zona se utilizarán datos de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), 

dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Son datos fiables y recogidos en períodos muy largos 

de varias decenas de años. La estación que mejor representa el clima de la zona es la de Corrubedo 

(Ribeira), que data del 11/02/2000. A pesar de no ser la estación que se sitúa más próxima a la zona de 

proyecto, se ha seleccionado por poseer las series de datos de pluviosidad, temperatura y vientos, más 

completas de la zona. 

La estación más próxima sería la de Lira (Carnota), que se encuentra a unos 11 km de Muros, pero no se 

poseen suficientes datos históricos de esta estación, pues fue abierta el 08/04/2010, y otra también 

cercana sería la de Santiago de Compostela (se encuentra a 60,7 km de la zona de proyecto), que es 

descartada debido a que al no estar en la ría, sus datos no serían tan aproximados a la realidad como lo 

son los de la estación de Corrubedo. 

 

Estación Período Altitud (m) Latitud Longitud 

Corrubedo (Ribeira) 2000-2010 30 4711638 UTMY-29T ED-50 497771 UTMX-29T ED-50 

 

A continuación se presenta un resumen de los datos pluviométricos y de fenómenos atmosféricos 

analizados (valores climatológicos normales). 

 

Mes T Tmax Tmin TM Tm R H DR DH I 

Enero 10 16.5 2.6 13.3 8.4 119.5 84.1 12.3 0 101 

Febrero 11 17.7 3.8 14,1 8.2 80.8 78.7 10.3 0 141 

Marzo 12.4 21.9 3.9 15,5 9.6 112.6 79.8 10.6 0 194 

Abril 13.3 23.8 6 16,9 10.2 250.4 79.9 12.3 0 223 

Mayo 15.2 27.3 7.2 18,8 11.9 101.5 81.4 9.4 0 252 

Junio 18.1 31.4 10.2 21,9 14.7 53.1 81 5.3 0 281 

Julio 18.8 31.7 21.3 22.7 15.5 42.9 84.8 5.9 0 279 

Agosto 19.6 31.3 13.2 23.7 16.2 37 82.6 4.9 0 271 

Septiembre 18.5 29.3 11.5 22.6 15.3 56.5 81.3 6.6 0 226 

Octubre 16.3 25.4 9.7 19.3 13.6 152.7 86.4 14.6 0 168 

Noviembre 13.2 20.6 6 15.9 10.7 140.8 81.3 11.4 0 132 

Diciembre 11.2 17.5 3.6 13.8 8.7 117.6 80.9 12.6 0 111 

Anual 14.9 24.52 7.5 18.2 11.9 105.4 81.8 9.7 0 198 

 

Donde: 

T Temperatura media mensual/anual (°C)  

Tmáx: Media mensual / anual de las temperaturas mensuales máximas absolutas (°C) 

Tmín: Media mensual / anual de las temperaturas mensuales mínimas absolutas (°C) 

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 

Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 

R Precipitación mensual/anual media (mm) 

H Humedad relativa media (%) 

DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 

DH Número medio mensual/anual de días de helada 

I Número medio mensual/anual de horas de sol 

 



 Conexión de la AC-400 con la AC-550 en el entorno de Louro (MUROS)     

Eva González Lestón Página 5 
 Anexo 8: Climatología  

A la vista de la tabla anterior, los valores más característicos de los parámetros que definen la 

climatología de la zona serán: 

T Temperatura media mensual/anual (°C) 14.9 

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 18.2 

Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 11.9 

R Precipitación mensual/anual media (mm) 105.4 

 

Para esta clasificación se utilizan los siguientes índices térmicos: 

 Índice de continentalidad 

 Índice de temperatura media 

Por este último se hace referencia a una inercia térmica que está íntimamente relacionada con la 
distancia al mar, que en este caso es importante. 

La forma en que se definen estos índices es la siguiente: 

 Índice de continentalidad 

Ic = Tc - Tf  

 Índice de temperatura media 

It = Tc + Tf/2 

Siendo: 

Tc= media de las temperaturas máximas del mes más cálido 

Tf= media de las temperaturas máximas del mes más frio 

Ic= Índice de continentalidad 

It= Índice de temperatura media 

Para el presente estudio se van a utilizar datos obtenidos de la estación meteorológica mencionada 
anteriormente: 

Ic = Tc - Tf = 23.7 – 13,3 

It = Tc + Tf/2 = 23.7 + 13.3/2 = 30,35 

A partir de los criterios expuestos en el siguiente cuadro, se extrae la caracterización climatológica de la 

zona: 

 

 

 

Lo cual nos indica que la zona de estudio se caracteriza por ser un clima: Semicontinental Templado 

 

2.3 Pluviometría e hidrología 

Para el estudio de la pluviometría tomamos los datos de la estación Corrubedo con la limitación de que 
la estación meteorológica es del marzo de 2000 y solo se dispone de registro histórico de los últimos 10 
años. 

Los datos que se van a recoger en el apartado siguiente son las precipitaciones máximas anuales 
producidas en 24 horas para la estación, y han sido extraídas de la página web de MeteoGalicia. 

Cálculo de precipitaciones e intensidades de lluvia 

El objeto de este apartado es estimar las lluvias de diseño a partir de los datos pluviométricos 
obtenidos de a partir de “Las máximas lluvias diarias en la España Peninsular”, del Ministerio de 
Fomento y de la estación de Corrubedo (precipitación máxima en 24 horas desde el año 2.000 al 2.009). 

La Norma 5.2-IC “Drenaje” propone el método hidrometeorológico (racional) para el cálculo de los 
caudales de referencia, necesarios para dimensionar las obras de drenaje. En la aplicación de dicho 
método, la precipitación es la única variable aleatoria que interviene, por lo que su período de retorno 
debe coincidir con el de los caudales. 

A continuación se muestran dos mapas de la publicación de “Máximas lluvias diarias en la España 
Peninsular”, a partir de los cuales se obtiene el valor de Cv (coeficiente de variación) y la máxima 
precipitación diaria anual P (mm). 

CLIMA Ic  CLIMA It 

Marítimo <13  Frío <28 

Semicontinental 13<It<18  Templado 28<Ic<32 

Continental >18  Cálido >32 
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Isolíneas del valor regional del coeficiente de variación Cv 

 

Plano para hallar el valor medio P de la máxima precipitación diaria anual 

De esta última figura obtenemos un valor de P=70 mm/día. 

Podemos con esto obtener los cuantiles Yt, de la Ley SQRT-ET max, también denominados Factores de 
Amplificación KT. 

 

- Máxima precipitación diaria anual: P = 70 mm/día 
- Coeficiente de variación: Cv = 0.35 
- Períodos de retorno: 

 T= 25años 
 T= 100años 

- Factores de amplificación: 
 K25= 1.732 
 K100= 2.220 

Por lo tanto, la precipitación diaria máxima (Pd) para los períodos de retorno dados es: 

- P25= 121.24 mm/día 
- P100= 155.4 mm/día 

Con la distribución estadística de extremos de Gumbel conseguimos determinar la máxima 
precipitación en 24 horas para un período de retorno dado, y para ello se necesita disponer de una 
serie conformada por los datos de Precipitación Máxima Anual en 24 horas (mm). 

La función de distribución es: 
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Siendo: 

X= valor de la precipitación (mm) 

a,b= parámetros 

En primer lugar se ordenan de mayor a menor los valores de precipitación máxima en 24 horas de la 
estación, y a cada uno de ellos se les asigna un valor estimado en función de la distribución acumulada 
para ese valor de x (es decir, una estimación de la probabilidad de que en un año cualquiera la 
precipitación máxima en 24 horas sea inferior a ese valor x). Mediante la siguiente expresión se estima 
esa probabilidad: 

 

Siendo: 

i= nº de orden que ocupa el dato 

N= número total de datos que componen la serie 

Posteriormente se realiza un cambio de variable (Yi = -ln(-ln(F(Xi)) y se dibuja una gráfica con los valores 
de Yi en ordenadas y los valores de Precipitación en abcisa Y los puntos obtenidos se ajustan a una 
recta por mínimos cuadrados, de la cual se obtiene el valor de los 2 parámetros de la Distribución de 
Gumbel. 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE CORRUBEDO (RIBEIRA) 

SERIE CRONOLÓGICA SERIE ORDENADA 

AÑO Precipitación 
(mm) 

Nº Precipitación 
(mm) 

F(xi) = i/(N+1) Y= -ln(-ln(F(xi))) 

2000 32.4 1 31.4 0,090909091 -0,87459138 

2001 33.4 2 32.4 0,181818182 -0,53341735 

2002 37.8 3 33.4 0,272727273 -0,26181256 

2003 54.6 4 34.2 0,363636364 -0,01153414 

2004 31.4 5 37.8 0,45454545 0,23767695 

2005 38 6 38 0,545454545 0,50065122 

2006 57.4 7 39.4 0,636363636 0,79410601 

2007 39.4 8 40.8 0,727272727 1,14427808 

2008 34.2 9 54.6 0,818181818 1,60609005 

2009 40.8 10 57.4 0,90909091 2,35061865 

 

 

Ahora tenemos que hacer la recta con estos valores que más se aproxime según Gumbel: 

 

Para obtener los parámetros de la distribución Gumbel, hay que deshacer el cambio de variable: 

Y = 0,1047 *X – 3,6873 = a*X + a*b 

R2 = 0,8934 

El coeficiente de determinación debe ser lo más cercano a 1. Podemos ver como el valor de R2 = 0,8934 
nos da una aproximación no demasiado buena, debido en parte, al período de 10 años que en términos 
pluviométricos es una serie corta. 

Con:   a=0,1047 

           b =35.2177 
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La distribución de Gumbel resultante es la siguiente: 

 

Por lo tanto los valores de precipitaciones diarias máximas esperados para los períodos de retorno 
siguientes son: 

VALORES EXTREMOS PARA DISTINTOS PERÍODOS DE 
RETORNO 

Período de Retorno (Años) Precipitación media (mm) 

2 38,7 

5 49,54 

10 56,7 

25 65,8 

50 72,5 

100 79,2 

250 87,9 

500 94,6 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este punto del proyecto se plantean las obras y actuaciones necesarias para garantizar el drenaje en 
la conexión de la AC-550 con la AC-400 en el entorno de Louro, tanto longitudinal como 
transversalmente.  

El que una carretera preste un servicio adecuado depende en gran medida de la eficacia de su sistema 
de eliminación de agua Esta es una condición indispensable para el buen funcionamiento de una 
carretera, ya que la acumulación de agua de lluvia sobre la calzada representa un peligro para la 
conducción por la pérdida de adherencia que se produce en los vehículos. Además, la infiltración de 
agua a la explanada puede producir el reblandecimiento de la misma y deteriorar prematuramente el 
firme, obligando a realizar operaciones costosas no previstas inicialmente. La socavación o inundación 
de una tajea o caño puede llegar a cortar la carretera tan peligrosamente como el hundimiento de un 
puente. Por todo ello se considera el drenaje como una parte fundamental del proyecto, que puede 
influir en el trazado del mismo para hacer posible su buen funcionamiento. 

Los anejos de hidrología y drenaje de este proyecto tratan de justificar, describir y diseñar las obras de 
drenaje necesarias de acuerdo con los cálculos hidrológicos efectuados. Las obras a realizar incluyen 
tanto drenaje transversal como longitudinal. 

El estudio del drenaje transversal tiene como objetivo el desagüe de los cauces naturales que la vía 
intercepta analizando las cuencas de aportación interceptadas por la traza. Los puntos de desagüe que 
es necesario establecer pueden coincidir con un cauce natural existente o situarse en el punto más bajo 
de la cuenca en contacto con la traza. Este análisis lleva a proyectar las correspondientes obras de 
drenaje transversal. 

El objetivo del drenaje longitudinal es el desagüe del agua que cae sobre la plataforma, los taludes de 
desmonte, los taludes en terraplén que no sigan su cauce natural, las cuencas adyacentes a la 
plataforma que no desaguan directamente sobre las otras obras de drenaje y las cuencas de aportación 
en zonas de desmonte. Debe cuidarse para evitar infiltraciones en los rellenos de los terraplenes y para 
impedir que el agua permanezca en la calzada y constituya un problema para la seguridad vial. El 
drenaje longitudinal puede ser a su vez superficial (cunetas, bajantes, caces, colectores…) y profundo 
(drenes subterráneos). 

Según la Instrucción de Carreteras, el drenaje superficial comprende: 

 La recogida de las aguas, pluviales o de deshielo, procedentes de la plataforma y sus márgenes, 
mediante caces, cunetas y sus correspondientes imbornales y sumideros, y eventualmente, a 
través de arquetas y cauces naturales, a sistemas de alcantarillado o a la capa freática, bien sea 
a través de obras de desagüe transversal o canalizaciones a cielo abierto o enterradas. 

 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. 

 Para llevar a cabo todo esto, se utilizarán las siguientes normas e instrucciones: 

 Norma 5.2-IC “Drenaje”. 

 Instrucción 4.1-IC “Obras pequeñas de fábrica”. 

 Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de 
carreteras. 

2. HIDROLOGÍA 

2.1. Bases de cálculo 

La selección del caudal de referencia para el que debe proyectarse un elemento de drenaje superficial 
está relacionada con la frecuencia con que este aparece, o lo que es lo mismo, su período de retorno: 
cuanto mayor es éste, mayor será la probabilidad de que ocurra un evento que genere un alto caudal. 
Se define el período de retorno T de un caudal Q cuando este sólo se ve superado de media 
transcurridos T años. La instrucción recomienda adoptar períodos de retorno para las obras de drenaje 
transversal no inferiores a 100 años, y de 25 para los elementos de drenaje superficial, con las IMD de 
tráfico del caso en el que nos encontramos. 

El método empleado para el cálculo de los caudales a desaguar por las obras de drenaje será el Método 
hidrometeorológico racional. Se basa en la aplicación de una intensidad media de precipitación a la 
superficie de la cuenca, a través de la estimación de su escorrentía. Los resultados que arroja se 
considerarán válidos para las cuencas pequeñas, que son las que encontramos en esta obra. Se admite 
que la única componente de precipitación que interviene en la generación de caudales máximos es la 
que escurre superficialmente. En cuencas mayores, con un tiempo de concentración a partir de 6 horas, 
esta hipótesis no sería aceptable. 

2.2. Caudales de cálculo. método racional 

El caudal de referencia en el punto de desagüe de una cuenca viene dado por la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

 C es el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca drenada. 

 A es el área de la cuenca, salvo que existan aportaciones o pérdidas importantes como 
surgencias o sumideros, en cuyo caso el cálculo del caudal se debe justificar debidamente. 

 I es la intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de retorno considerado y a 
un intervalo igual al tiempo de concentración. 

 K es un coeficiente que depende de las unidades de Q y A, y que incluye un aumento de un 20% 
en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. Su valor viene dado por la 
siguiente tabla: 
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Valor del coeficiente K Unidades de A 

Km2 ha m2 

Unidades de 
Q 

m³/s 3 300 3000000 

l/s 0.003 0.3 3000 
Fuente: Norma 5.2 IC 

En este caso, el caudal Q se expresará en m³/s y la superficie A en hectáreas. Con estos parámetros K 
será igual a 300. 

2.2.1. Coeficiente de escorrentía 

El coeficiente 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.  

Se obtiene el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada mediante la siguiente 
fórmula: 

 

Donde Pd es la máxima precipitación total diaria para el periodo de retorno T considerado y Po es el 
umbral inicial de escorrentía, correspondiente a las características propias de la cuenca. 

En el caso en el que el cociente Pd / Po fuese inferior a la unidad, el coeficiente de escorrentía C se 
considerará nulo. 

El umbral de escorrentía Po depende del uso de la tierra, de la pendiente de la misma, de las 
características hidrológicas de la cuenca y del tipo de suelo. Los usos del suelo predominantes en la 
zona son las masas forestales. En general, el suelo que tenemos es suelo arenoso-limoso en superficie y 
de no mucho espesor por lo que este suelo debe calificarse como clase B según la Norma 5.2-IC. 

 
Grados de suelo según su infiltración. Fuente: Norma 5.2-IC 

 

 
Umbrales de escorrentía según el tipo de suelo. Fuente: Norma 5.2-IC 
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De acuerdo a estos valores, extraemos un valor medio del umbral de escorrentía en la cuenca de 
proyecto: 

Tipo de suelo Pendiente Características 
hidrológicas 

Grupo de 
suelo 

Po (mm) Porcentaje 
aproximado (%) 

Praderas >3 Media B 23 15 

Praderas <3 Media B 35 10 

Cultivos en hilera <3 R/N B 19 5 

Masas forestales  Muy Clara B 17 15 

Masas forestales  Clara B 24 15 

Masas forestales  Media B 34 40 

 
Po= (15*23+10*35+5*19+15*17+15*24+40*34)/100= 27.65 mm 

Es preciso aplicar un coeficiente de corrección al umbral de escorrentía por la zona en que se 
encuentra, que de acuerdo al mapa siguiente es 2: 

 

Mapa del coeficiente corrector del umbral de escorrentía. Fuente: Norma 5.2-IC 

P0= Kp*P´o 

Como para nuestra zona de proyecto Kp=2, el umbral de escorrentía será: 

P0 = 2*27.65 = 55.3 mm 

Y los coeficientes de escorrentía C para períodos de retorno de 25 y 100 años serán: 

T (años) Pd (mm) P0 (mm) C 

25 90 55.3 0.0969 

100 185.3 55.3 0.3008 

INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN 

La intensidad media I (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de caudales de referencia por 

métodos hidrometeorológicos se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 

 

En donde: 

Id (mm/h): Intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al periodo de retorno 
considerado. 

T (años) Id 

25 3.75 

100 7.72 

Pd (mm): la precipitación total diaria correspondiente a dicho periodo de retorno. 

I1 (mm/h): la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho periodo de retorno. El valor 
de la razón I1/Id se puede tomar del Mapa de índice de torrencialidad de la figura 2.4. Para nuestro 
caso, I1/Id = 8. 

Tc (h): duración del intervalo al que se refiere I. Se tomará igual al tiempo de concentración. 
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Mapa del índice de torrencialidad I1/Id 

Cálculo del tiempo de concentración 

Siempre que se trate de cuencas con un flujo más o menos bien definido y fundamentalmente 
canalizado por sus cauces, el tiempo de concentración Tc, en h, relacionado con la intensidad media de 
precipitación, se puede calcular con la siguiente expresión: 

 

 

 

En donde: 

 Tc: tiempo de concentración (horas) 

 L: longitud del cauce principal (km) 

 J: pendiente media del cauce en tanto por uno. Se aproxima tomando el punto más alto y más 
bajo de la cuenca, y dividiendo su diferencia entre la longitud del cauce principal. 

Esta fórmula dejaría de ser aplicable si el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno fuera 
relativamente apreciable, como es el caso de la plataforma de la carretera y de los márgenes que a ella 
vierten. 

 Si el recorrido del agua sobre la superficie fuera menor de 30 minutos, se podrá considerar que el 
tiempo de concentración es de cinco minutos. Este valor se podrá aumentar de cinco a diez minutos al 
aumentar el recorrido del agua por la plataforma de treinta a ciento cincuenta minutos. 

2.3. DEFINICIÓN DE CUENCAS 

Las cuencas definidas que afectan a la obra se han tomado en base al Mapa Topográfico Nacional 
1:25000 del IGN, la cartografía de la Xunta a escala 1. El plano con las cuencas de drenaje se puede ver 
en el documento nº2 PLANOS. 

2.4. CAUDALES DE REFERENCIA 

 

2.4.1. APORTACIÓN DE SUBCUENCAS 

Se establecen dos tipos diferentes de subcuencas, cuyo tratamiento de caudales será diferente en cada 
caso: 

 Subcuencas de desmonte. Son las laderas adyacentes a la carretera que vierten agua hacia ella 
cuando la plataforma de la misma se encuentra en una zona de desmonte. 

 Subcuencas de terraplén. Son aquellas que vieten hacia la carretera cuando ésta se encuentra 
en una zona de relleno, impidiendo así la continuidad del flujo de agua. 

 Rego Longarelos. Arroyo situado en el PK 0+500 

 Rego Queimado. Arroyo situado en el PK 2+700 

Para este proyecto se han definido 19 subcuencas de desmonte y 9 subcuencas de terraplén. Se han 
tomado de forma completa desde la línea divisoria de aguas hasta la zona de proyecto, sin considerar el 
propio drenaje de caminos y carreteras intermedios. Es una sobreestimación de los caudales de 
referencia, pero de esta forma nos quedamos del lado de la seguridad. 

Aplicando el método hidrometeorológico tal y como se ha descrito anteriormente, se obtienen los 
siguientes caudales de referencia correspondientes a cada subcuenca. 
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- Subcuenca desmonte: 

Sub 
cuenca 

Área 
(m2) 

Longitud 
del 

curso 
(km) 

J Tc (h) I(mm/h) Q subcuenca (m3/s) 

25 años 100 años 25 años 100 años 

D01 4682 0.147 0.14 0.1015 87,9192383 
 

180,996405 0,0132959 0,084968497 

D02 3372 0.080 0.25 0.0573 110,963135 228,436108 0,01208562 0,077234065 

D03 5561 0.035 0.66 0.0254 151,041178 310,943437 0,02713006 0,173376754 

D04 4731 0.091 0.39 0.0580 110,375925 227,227238 0,01686669 0,107787876 

D05 6515 0.114 0.44 0.0673 104,040174 214,184039 0,02189364 0,13991301 

D06 2355 0.088 0.34 0.0581 110,350125 227,174125 0,00839395 0,053642172 

D07 249800 0.990 0.28 0.3792 48,7731569 100,407672 0,39352817 2,514872146 

D08 21403 0.176 0.45 0.0932 91,0880874 187,520009 0,06297073 0,40241934 

D09 61039 0.344 0.36 0.1619 71,9923346 148,208219 0,14193719 0,907060546 

D10 89951 0.400 0.31 0.1868 67,5870502 139,139207 0,19636858 1,254908607 

D11 10245 0.123 0.12 0.0913 91,8907322 189,172387 0,03040788 0,19432393 

D12 11059 0.139 0.09 0.1058 86,4059318 177,881012 0,03086469 0,197243194 

D13 14661 0.143 0.14 0.0994 88,6929289 182,589176 0,04200056 0,268407842 

D14 2828 0.083 0.45 0.0527 114,677613 236,082979 0,01047516 0,066942305 

D15 6059 0.085 0.25 0.0600 108,957173 224,306501 0,02132354 0,136269729 

D16 6051 0.129 0.20 0.0859 94,2276016 193,983223 0,01841653 0,117692259 

- Subcuenca terraplén 

Sub 
cuenca 

Área 
(m2) 

Longitud 
del 

curso 
(km) 

J Tc (h) I(mm/h) Q subcuenca (m3/s) 

25 años 100 años 25 años 100 años 

T01 5120 0.168 0.39 0.0925 91,3970042 188,155966 0,01511487 0,09659275 

T02 171936 0.660 0.16 0.3099 53,652802 110,45323 0,2979626 1,904152977 

T03 128096 0.720 0.22 0.3116 53,5118611 110,163085 0,22140537 1,414908102 

T04 1897 0.075 0.13 0.0617 107,703351 221,725298 0,00659932 0,042173452 

T05 73830 0.440 0.33 0.1984 65,7862148 135,431888 0,15688098 1,002560009 

T06 112130 0.520 0.28 0.2324 61,2578624 126,109519 0,22186366 1,417836883 

T07 61381 0.370 0.30 0.1771 69,1949396 142,449316 0,13718632 0,876699793 

T08 8854 0.162 0.29 0.0952 90,3166377 185,931851 0,02582913 0,165063059 

T09 29692 0.176 0.11 0.1219 81,3944837 167,56411 0,07806151 0,498858107 

- Subcuencas de los distintos regos 

Sub 
cuenca 

Área 
(m2) 

Longitud 
del 

curso 
(km) 

J Tc (h) I(mm/h) Q subcuenca (m3/s) 

25 años 100 años 25 años 100 años 

LON 118409 0.480 0.24 0.2252 62,1409122 127,927425 0,2376648 1,518815243 

QU 318689 1.200 0.22 87.546 1,54609132 3,18288667 0,01591493 0,101705591 

 

2.4.2. Aportación de la plataforma 

Todo el volumen de agua que cae sobre la plataforma de la carretera ha de ser desaguado por los 
correspondientes dispositivos de drenaje longitudinal. El caudal va en función de la superficie de la 
plataforma, y discurre por uno de los márgenes de la carretera, según la pendiente de la sección 
transversal. 

En una tabla anterior, se puede observar que el umbral de escorrentía para un pavimento bituminoso 
es de 1mm. Por otro lado, el valor corrector de la escorrentía para el caso presente era de 2, así que por 
tanto, el umbral de escorrentía para estos elementos es de 2 mm. 

Teniendo en cuenta que para un período de retorno de 25 años Pd vale 90 mm, se obtiene un 
coeficiente de escorrentía C=0.954. 

Como se indicó anteriormente, para el caso de una plataforma de una carretera, siempre que el tiempo 
de recorrido difuso sea apreciable, se va a tomar un tiempo de concentración (Tc) de 5 minutos: 
Tc=0,083 horas.  

Entonces la intensidad media de precipitación será de I= 95,56 mm/h. 

Por último, se obtiene el caudal en función de la superficie de la plataforma: 

Q = 3,18 *10-5 * A (en m3/s, con A en m2) 

2.4.3. Aportación de los taludes 

Es necesario también calcular el caudal de aportación de los taludes que aparecen a lo largo de la 
variante. En función de si es desmonte o terraplén, el agua será recogida por las cunetas de pie de 
desmonte o cunetas de pie de terraplén, respectivamente. Para el cálculo se toma un umbral de 
escorrentía de valor 3mm correspondiente al valor de umbral de escorrentía para Rocas permeables 
que presentan una pendiente mayor al 3%, según la tabla mencionada en el anterior punto. Corrigiendo 
con el valor corrector de nuevo, el valor obtenido es de 6 mm. 
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Siguiendo el mismo razonamiento que en el apartado anterior, el Tiempo de concentración se puede 
suponer igual a 5min ya que el tiempo de recorrido difuso del agua por la superficie es menor de 
30min. 

Por tanto se obtienen los siguientes valores: 

 Pd (T=25 años)=90 mm 

 C= 0,787 

 I (T=25años) = 95,56 mm/h 

 Q (T=25 años) = 2,51*10-5 * A (m3/s), con A en m2. 

En el siguiente cuadro se resumen los caudales aportados tanto por las subcuencas, como por la 
plataforma y los taludes, a fin de obtener los caudales totales aportados. 

Sub 
cuenca 

Q 
subcuenca 

(m3/s) 

Longitud 
curso 
(km) 

Área 
platafor

ma 

Q 
plataforma 

Área de 
talud 

Q talud Q total 

D01 0,0132959 0,147 1810.2 0,057564 183.8 0,00461338 0,07547364 

D02 0,01208562 0,080 1152 0,036634 852 0,0213852 0,07010442 

D03 0,02713006 0,035 517 0,016441 572.6 0,01437226 0,05794292 

D04 0,01686669 0,091 1199 0,038128 980.9 0,02462059 0,07961548 

D05 0,02189364 0,114 960 0,030528 199.7 0,00501247 0,05743411 

D06 0,00839395 0,088 81.7 0,002598 494.6 0,01241446 0,02340647 

D07 0,39352817 0,990 22.8 0,000725 526.8 0,01322268 0,40747589 

D08 0,06297073 0,176 1728.9 0,054979 1982.1 0,04975071 0,16770046 

D09 0,14193719 0,344 1650.5 0,052486 540 0,013554 0,20797709 

D10 0,19636858 0,400 1673.6 0,05322 339.5 0,00852145 0,25811051 

D11 0,03040788 0,123 1235.8 0,039298 430.8 0,01081308 0,0805194 

D12 0,03086469 0,139 1646.2 0,052349 964.3 0,02420393 0,10741778 

D13 0,04200056 0,143 958.7 0,030487 396.9 0,00996219 0,08244941 

D14 0,01047516 0,083 552.6 0,017573 51.9 0,00130269 0,02935053 

D15 0,02132354 0,085 867 0,027571 51.2 0,00128512 0,05017926 

D16 0,01841653 0,129 995.9 0,03167 126.8 0,00318268 0,05326883 

T01 0,01511487 0,168 670 0,021306 551.9 0,01385269 0,05027356 

T02 0,2979626 0,660 1624.2 0,05165 2040.1 0,05120651 0,40081867 

T03 0,22140537 0,720 1609.2 0,051173 1827.4 0,04586774 0,31844567 

T04 0,00659932 0,075 525.8 0,01672 667.8 0,01676178 0,04008154 

T05 0,15688098 0,440 473.2 0,015048 228.6 0,00573786 0,1776666 

T06 0,22186366 0,520 1668.9 0,053071 1482.5 0,03721075 0,31214543 

T07 0,13718632 0,370 531 0,016886 385.2 0,00966852 0,16374064 

T08 0,02582913 0,162 1350.8 0,042955 1340 0,033634 0,10241857 

T09 0,07806151 0,176 1634.2 0,051968 1288.7 0,03234637 0,16237544 

LON 0,2376648 0,480 458.9 0,014593 911.9 0,02288869 0,27514651 

QU 0,01591493 1,200 169.7 0,005396 259 0,0065009 0,02781229 

 

3. DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS DE DRENAJE LONGITUDINAL 

3.1. Introducción 

El drenaje longitudinal tiene como misión fundamental la evacuación del agua de escorrentía superficial 
que recoge la plataforma y las zonas adyacentes que viertan hacia este. El proyecto de red de drenaje 
superficial debe tener en cuenta factores topográficos, climatológicos, hidrológicos y geotécnicos.  

Los elementos principales de recogida y transporte de la escorrentía superficial son las cunetas, 
colectores, bajantes, obras de salida, bordillos y arquetas. 

El dimensionamiento de todos los elementos de drenaje longitudinal se realizará para el período de 
retorno de 25 años. 

Además, se debe asegurar el drenaje longitudinal de la plataforma con una pendiente mínima que evite 
fenómenos de hidroplaneo en caso de quedarse agua estancada. Ésta pendiente es del 0,5%, lo cual se 
cumple en el proyecto actual. 

Los valores de las pendientes transversales se han dispuesto tanto en recta como en curva (bombeo y 
peralte) siguiendo la Norma 3.1-IC de trazado de carreteras, asegurando así tanto la circulación como el 
desagüe del agua. 

Se proyectan en el drenaje longitudinal los siguientes elementos con sus respectivas funciones: 

 Cunetas de pie de desmonte: 

Recogen la escorrentía procedente de la plataforma y de las subcuencas adyacentes a la carretera en 
zona de desmonte que no desaguan mediante las obras de drenaje transversal. 

 Cunetas de guarda en desmonte: 

Son cunetas situadas en la coronación de los desmontes, cuya misión consiste en que la escorrentía 
procedente de las subcuencas de desmonte no baje directamente por el talud y pueda comprometer su 
estabilidad. Deben revestirse para evitar las infiltraciones. 
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 Cunetas de pie de terraplén: 

Son cunetas situadas en los pies de los terraplenes y su misión es recoger la escorrentía procedente de 
las subcuencas de terraplén con el objeto de evitar que se infiltre en los cuerpos de los rellenos 
pudiendo ocasionar problemas de estabilidad. 

 Caces de coronación de terraplén:  

Recogen las aguas de escorrentía precedentes de la plataforma en zonas de relleno. 

 Bajantes de terraplén: 

Son dispositivos constituidos por piezas prefabricadas que desaguan el agua procedente de los caces de 
coronación de terraplén hacia las cunetas de pie de terraplén o bien al terreno natural. 

 Bajantes de desmonte: 

Son dispositivos que conectan las cunetas de guarda en desmonte con las cunetas de pie de desmonte. 

 Colectores: 

Se proyectan tubos que recogen las aguas procedentes de las cunetas de pie de desmonte. 
Conformarán una red subterránea que tendrá como fin evacuar las aguas de las zonas de desmonte. 

 Rejillas de desagüe: 

Su misión es evacuar las aguas de las cunetas de desmonte hacia los colectores.  

 Arquetas de registro: 

Se dispondrán aquellas que sean necesarias para la inspección y conservación de los dispositivos de 
desagüe enterrados, permitiendo la limpieza de los mismos. 

3.2. DIMENSIONAMIENTO DE LAS CUNETAS DE GUARDA DE DESMONTE 

Este tipo de cunetas se deberán disponer en la coronación de los taludes de desmonte que reciban 
escorrentías de cierta importancia. Cada 150 metros se deben disponer bajantes que las conecten con 
las cunetas de pie de desmonte. Para realizar el cálculo de las mismas se va a suponer que la mitad de 
las cunetas de este estilo fallan, lo cual equivale a suponer que están situadas a 300 metros. 

Para el dimensionamiento de las mismas se tienen en cuenta los siguientes datos: 

- Caudal de cálculo (el máximo de las subcuencas de desmonte): 0,393 m3 /s 
- Cuneta trapezoidal revestida de hormigón, con taludes 1H/1V y ancho de fondo de 0,4m. 
- La cuneta tendrá la misma pendiente que el terreno en el que se encuentre. 

- La distancia entre el borde de la coronación de desmonte y la cuneta será de 1,5m (un valor 
intermedio entre los propuestos por la Noma 5.2-IC. 

- Por simplicidad de cálculo y ejecución se adopta la misma cuneta de guarda de desmonte para 
toda la obra. 

Se dimensionara de acuerdo a la ecuación de Manning-Strickler: 

 

Donde: 

- Q es el caudal desaguado. 
- V es la velocidad media de la corriente. 
- R es el radio hidráulico, obtenido del cociente entre el área de la sección (S) y p (el perímetro 

mojado). 
- J es la pendiente de la línea de energía, que en el caso de que el régimen se considere uniforme 

equivale a la pendiente del terreno. 
- K es el coeficiente de rugosidad, en este caso por estar la cuneta revestida de hormigón tiene un 

valor de 50. 
- - U es un coeficiente de conversión que depende de las unidades de Q, S y R. 

Para la sección propuesta, los valores de área, perímetro mojado y radio hidráulico son: 

 

Con todos estos datos se tantean distintos calados para el mismo ancho de fondo, para desaguar así el 
caudal de cálculo con una pendiente mínima de 0.6%, comprobando al mismo tiempo que la velocidad 
del agua sea mayor a 0,25m/s y así evitar sedimentaciones en la cuneta. 

De la misma manera, se comprueba para una pendiente máxima del 6.5 % que la velocidad del agua no 
supera los 4,5m/s, evitando de esta manera un excesivo desgaste del revestimiento que se ha dado a la 
cuneta. 

A continuación se presentan los resultados del cálculo hecho: 

 



 Conexión de la AC-400 con la AC-550 en el entorno de Louro (MUROS)     

Eva González Lestón Página 8 
 Anexo 9: Hidrología y drenaje  

H 
(m) 

S(m2) P(m) Jmin Jmax Rh (m) Qmin 
(m3/s) 

Qmax 
(m3/s) 

Vmin 
(m/s) 

Vmax 
(m/s) 

0.1 0.05 0.54142 0.036 0.08 0.07322 0,08301 0,12375 1,66029 2,47501 

0.15 0.0825 0.63334 0.036 0.08 0.10009 0,16871 0,25149 2,04494 3,04841 

0.2 0.12 0.73941 0.036 0.08 0.12426 0,28347 0,42257 2,36223 3,52140 

0.25 0.1625 0.85962 0.036 0.08 0.14678 0,42893 0,63942 2,63959 3,93486 

0.3 0.21 0.99397 0.036 0.08 0.16820 0,60701 0,90488 2,89052 4,30893 

0.35 0.2625 1.14246 0.036 0.08 0.18886 0,81968 1,22191 3,12261 4,65491 

0.4 0.32 1.30510 0.036 0.08 0.20896 1,06896 1,59351 3,34050 4,97973 

0.45 0.3825 1.48187 0.036 0.08 0.22866 1,35683 2,02264 3,54726 5,28794 

0.5 0.45 1.67279 0.036 0.08 0.24804 1,68524 2,51221 3,74499 5,58270 

0.55 0.5225 1.87786 0.036 0.08 0.26718 2,05615 3,06512 3,93521 5,86626 

0.6 0.6 2.09706 0.036 0.08 0.28612 2,47143 3,68419 4,11905 6,14032 

Podemos observar que el primer valor que cumple por posibilidad de caudal Q presentado, unida a las 
características de velocidades exigidas anteriormente, es el de 0,25 metros. De todos modos, por 
quedarse del lado de la seguridad en una mayor magnitud, se va a optar por un valor final profundidad 
de 35 centímetros. Este valor se considera que da algo mayor de holgura para posibles imprevistos. 

Así, la geometría resulta: 

- Ancho de fondo: 0,40 metros. 
- Profundidad: 0,35 metros. 
- Taludes 1H/1V. 

3.3. DIMENSIONAMIENTO DE LAS CUNETAS DE PIE DE DESMONTE 

Las cunetas de pie de desmonte constituyen los elementos básicos del drenaje longitudinal en las zonas 
de desmonte. 

Tienen cuatro misiones básicas: 

- Transporte hasta los colectores de las aguas de escorrentía que las cunetas de guarda recogen 
en la coronación de los desmontes. 

- Recogida de las aguas de escorrentía procedentes de los taludes de desmonte. 
- Recogida de las aguas infiltradas en la plataforma, firme y explanada. 
- Control del nivel freático de los terrenos adyacentes a la carretera. 

Se han dimensionado basándose en los criterios siguientes: 

- Se han de procurar condiciones de franqueamiento seguro del perfil transversal de la cuneta por 
los vehículos que se salgan de la plataforma. Se podrá considerar que se dan tales condiciones 
dimensionando los taludes de acuerdo con los parámetros fijados en la siguiente figura: 

 

- Se debe desaguar el caudal de cálculo (T=25 años) para una pendiente mínima del 0,6%. 
- La velocidad del agua ha de ser superior a 0,25m/s e inferior a 4,5m/s (cunetas revestidas de 

hormigón). 
- La cuneta ha de tener la misma pendiente longitudinal que la carretera. 
- Se disponen sumideros cada 150m, pero aún así, el cálculo se realiza para el caso de que 

estuvieran al doble de distancia (300m). 

Los caudales de diseño se obtienen como el total de los aportados por plataforma, taludes y 
subcuencas, que se han calculado anteriormente. Así, el caudal máximo de diseño será 0.4075 m3/s. 

Los caudales de diseño se obtienen como el total de los aportados por plataforma, taludes y 
subcuencas, que se han calculado anteriormente. Así, el caudal máximo de diseño será 0.4075m3 /s. 
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Se diseñará una cuneta triangular revestida de hormigón, con taludes 1V/6H del lado de la carretera y 
1V/4H del lado del talud, asegurando así que sea franqueable. Para el dimensionamiento, como en el 
apartado anterior, se usara la fórmula de Manning-Strickler. 

El caudal desaguado se comprueba como en el caso anterior para la pendiente mínima de la carretera 
(3.6%), comprobando que la velocidad sea mayor de 0,25m/s y para la pendiente máxima (8%), 
comprobando que la velocidad no supera los 4,5m/s. Para esta geometría de cuneta: 

 

Se presentan los resultados de las iteraciones para hallar el calado óptimo: 

H 
(m) 

S(m2) P(m) Jmin Jmax Rh (m) Qmin 
(m3/s) 

Qmax 
(m3/s) 

Vmin 
(m/s) 

Vmax 
(m/s) 

0.1 0.05 1.02059 0.036 0.08 0.04899 0,06350 0,09466 1,27004 1,89326 

0.15 0.1125 1.53088 0.036 0.08 0.07349 0,18724 0,27911 1,66432 2,48101 

0.2 0.2 2.04117 0.036 0.08 0.09798 0,40322 0,60109 2,01610 3,00543 

0.25 0.3125 2.55147 0.036 0.08 0.12248 0,73111 1,08988 2,33956 3,48761 

0.3 0.45 3.06176 0.036 0.08 0.14697 1,18884 1,77223 2,64188 3,93828 

0.35 0.6125 3.57205 0.036 0.08 0.17147 1,79333 2,67334 2,92789 4,36464 

0.4 0.8 4.08234 0.036 0.08 0.19597 2,56044 3,81687 3,20055 4,77109 

0.45 1.0125 4.59264 0.036 0.08 0.22046 35052,11 52252,61 3,46194 5,16075 

0.5 1.25 5.10293 0.036 0.08 0.24496 4,64238 6,92046 3,71391 5,53637 

0.55 1.5125 5.61323 0.036 0.08 0.269452 59857,50 89230,29 3,95752 5,89952 

0.6 1.8 6.12352 0.036 0.08 0.29395 7,54904 11,25344 4,19391 6,25191 

Podemos observar que el primer calado que se cumple es el de 0,25. De nuevo, por estar más holgados 
se toma 0,35 metros, cumpliendo asimismo y por supuesto las condiciones de velocidad. 

Por tanto, la geometría resulta: 

- Ancho:3.5 m 
- Profundidad: 0.35 m. 
- Taludes 1V/6H en el lado de la carretera y 1V/4H en el del talud. 

Esta cuneta será adoptada asimismo en el resto de los trazados propuestos para el proyecto de 
cualquier importancia. En la práctica, para carreteras con IMD muy bajas se pueden disponer cunetas 
no franqueables, sin embargo, se realiza este sobredimensionamiento por simplicidad constructiva. 

 

 

3.4. Dimensionamiento de las cunetas de pie de terraplén 

Se calculan de manera idéntica que las cunetas de guarda de desmonte, con la salvedad de que estas 
cunetas, además de la escorrentía de las subcuencas de terraplén, también recogen la de los taludes y 
plataforma. Se colocan a 1,5m del pie de terraplén, y con la misma pendiente del terreno en el que se 
encuentran. 

Del mismo modo, por simplicidad constructiva y de ejecución se vuelve a optar por una cuneta 
revestida de hormigón, con forma trapezoidal y 0,4 m. de ancho de fondo con taludes 1H/1V en ambos 
lados. 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler y el mismo proceso que en el anterior apartado de cuneta de 
guarda, teniendo en cuenta que ahora el caudal de cálculo es 0,395m3 /s., se procede a iterar. 

H 
(m) 

S(m2) P(m) Jmin Jmax Rh (m) Qmin 
(m3/s) 

Qmax 
(m3/s) 

Vmin 
(m/s) 

Vmax 
(m/s) 

0.1 0.05 0.54142 0.036 0.08 0.07322 0,08301 0,12375 1,66029 2,47501 

0.15 0.0825 0.63334 0.036 0.08 0.10009 0,16871 0,25149 2,04494 3,04841 

0.2 0.12 0.73941 0.036 0.08 0.12426 0,28347 0,42257 2,36223 3,52140 

0.25 0.1625 0.85962 0.036 0.08 0.14678 0,42893 0,63942 2,63959 3,93486 

0.3 0.21 0.99397 0.036 0.08 0.16820 0,60701 0,90488 2,89052 4,30893 

0.35 0.2625 1.14246 0.036 0.08 0.18886 0,81968 1,22191 3,12261 4,65491 

0.4 0.32 1.30510 0.036 0.08 0.20896 1,06896 1,59351 3,34050 4,97973 

0.45 0.3825 1.48187 0.036 0.08 0.22866 1,35683 2,02264 3,54726 5,28794 

0.5 0.45 1.67279 0.036 0.08 0.24804 1,68524 2,51221 3,74499 5,58270 

0.55 0.5225 1.87786 0.036 0.08 0.26718 2,05615 3,06512 3,93521 5,86626 

0.6 0.6 2.09706 0.036 0.08 0.28612 2,47143 3,68419 4,11905 6,14032 

Se puede observar que en este caso vuelve a ser la de 0,25 m. la que ya cumple. De todos modos, por 
los motivos anteriormente dispuestos se vuelve a disponer una profundidad de 35 centímetros. 

Por tanto, la geometría resulta: 

- Ancho de fondo : 0.4 m 
- Profundidad: 0,35 m. 
- Taludes 1H/1V en ambos lados. 

La ubicación de estas cunetas se observa en el documento nº2 PLANOS. 

3.5. Dimensionamiento de las cunetas de coronación de terraplén. Caces 

Este tipo de elementos se colocaran en zonas donde la escorrentía de la plataforma sea grande. Se 
coloca un caz de coronación de terraplén con una serie de bajantes, que evitan erosiones y carcavas en 
el terraplén, donde la altura de este sea superior a dos metros (en zonas lluviosas). 
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La separación entre bajantes debe ser de 50m, pero a efectos de cálculo se supone que están al doble 
de distancia. Así pues, contando un ancho de plataforma de 7 m., y bajantes cada 100m., el caudal a 
desaguar será (de anteriores apartados): 

Q = 3,18 *10-5 * A (en m3/s, con A en m2) 

Q=0.0223 m3/s 

Las características de los caces a disponer son: 

- Geometría triangular con bordillo. 
- Talud 1V/6H en el lado contiguo a la carretera. 
- Talud 1V/0H en el lado del terraplén. 

Disponiendo de idéntica manera a anteriores apartados y mediante la fórmula de Manning-Strickler se 
tiene: 

H 
(m) 

S(m2) P(m) Jmin Jmax Rh (m) Qmin 
(m3/s) 

Qmax 
(m3/s) 

Vmin 
(m/s) 

Vmax 
(m/s) 

0.1 0.05 1.02059 0.036 0.08 0.04899 0,06350 0,09466 1,27004 1,89326 

0.15 0.1125 1.53088 0.036 0.08 0.07349 0,18724 0,27911 1,66432 2,48101 

0.2 0.2 2.04117 0.036 0.08 0.09798 0,40322 0,60109 2,01610 3,00543 

0.25 0.3125 2.55147 0.036 0.08 0.12248 0,73111 1,08988 2,33956 3,48761 

0.3 0.45 3.06176 0.036 0.08 0.14697 1,18884 1,77223 2,64188 3,93828 

Se puede observar que a partir de 0.1 metros ya se cumple con lo exigido. De nuevo, por seguridad, se 
van a tomar 15 centímetros. 

La ubicación de los caces se puede observar en los planos de drenaje. 

3.6. Dimensionamiento de bajantes 

Es necesario dimensionar las bajantes de terraplén y desmonte. 

3.6.1. Bajantes en terraplén 

En los terraplenes será necesario disponer bajantes para evitar que el agua provoque erosiones 

localizadas en los rellenos. 

Por lo tanto, se dispondrán bajantes revestidas de hormigón entre los caces de coronación de terraplén 

y las cunetas de pie de terraplén y entre los caces y el terreno natural, según los casos. Su función 

consiste en desaguar el agua de escorrentía recogida por los caces de coronación, trasladándola a la 

parte inferior de los taludes para evitar daños y erosiones en éstos. El caz enlazará con la bajante 

mediante un sumidero lateral que deberá desaguar el caudal de cálculo. En el punto de desagüe del pie 

del terraplén habrá que colocar dispositivos de disipación de la energía. 

Según la Norma de drenaje, se deben colocar bajantes de terraplén cada 50 m en los lugares en los que 

el terraplén supere los 2 m de altura. 

Las bajantes estarán formadas por canaletas prefabricadas con anchura de 50 cm y altura de 15 cm. El 

sumidero lateral constará de un tramo de caz sin bordillo lateral en una longitud de unos 80 cm. 

Una bajante de terraplén de estas características tiene una capacidad de desagüe suficiente para 

evacuar el agua de los caces de coronación del terraplén. 

3.6.2. Bajantes en desmonte 

Se colocan bajantes revestidas de hormigón, sin quiebros, cada 150m entre cunetas de guarda, 

enlazando estas con las cunetas de pie de desmonte. También se disponen en los puntos bajos de la 

cuneta de guarda. 

Se trata de canaletas prefabricadas cuyas dimensiones y disposición pueden apreciarse en los planos de 

drenaje correspondientes. 

3.7. Dimensionamiento de colectores 

Los colectores son canalizaciones subterráneas que recogen las aguas procedentes de las cuencas de 

desmonte que inciden sobre la plataforma y su entorno. El agua vertida sobre las cunetas se incorpora 

a la red de colectores por medio de un sistema de arquetas y sumideros. Posteriormente, la red de 

colectores vierte sus aguas al terreno natural mediante arquetas de desagüe que forman un conjunto 

parecido a las obras de drenaje transversales, en este caso, longitudinales. 

Los colectores se suelen colocar bajo las cunetas en zonas de desmonte para recoger la aportación de 

éstas y para disponer sobre él un tubo drenante de PVC que mantenga el nivel freático por debajo de la 

plataforma por motivos de seguridad en la circulación, etc. 

En este proyecto, estos colectores tendrán especial importancia. Se colocará un colector de 40 cm de 

diámetro de fibrocemento que desembocará en las respectivas arquetas de desagüe. 

Para su dimensionamiento se ha usado la fórmula de Manning-Strickler. Se parte de la hipótesis de que 

su funcionamiento es siempre a sección parcialmente ocupada, no entra en carga y con unas 

pendientes entre el 0.5 y 4%. 
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 Se considera un coeficiente de seguridad del 85% para evitar su entrada en carga. Las velocidades del 

agua nunca deben ser superiores a 4.5 m/s para evitar erosiones. 

Los colectores irán revestidos de hormigón cuando atraviesen la plataforma para darles mayor 

resistencia para soportar las cargas del tráfico. 

3.8. Dimensionamiento de arquetas y suminderos 

3.8.1. Arquetas 

Se deben disponer arquetas que aseguren la inspección y fácil limpieza de los elementos enterrados de 
desagüe. La distancia no debe ser mayor de 50m. 

La ubicación de estos elementos se puede ver en el documento nº2 PLANOS. 

3.8.2. Sumideros 

Los sumideros permiten el desagüe de los elementos superficiales de drenaje longitudinal. Se han 
proyectado sumideros aislados de tipo horizontal, que desaguan por el fondo. Las barras de la rejilla se 
dispondrán paralelas al flujo de agua. Bajo cada sumidero se dispone una arqueta que pasará el agua al 
colector. 

En la elección del tipo y diseño de estos elementos se tiene en cuenta la seguridad de circulación, el 
peligro de obstrucción por elementos procedentes de la plataforma. 

Se disponen sumideros cada 50m, aunque para el cálculo de los mismos se supone que están al doble 
de distancia. Además se deben disponer sumideros en las diferentes glorietas, que desaguarán en 
colectores que a su vez desaguan en el terreno. 

La Norma 5.2-IC establece que la capacidad de desagüe de los sumideros debe ser la apropiada para 
absorber al menos el 70% del caudal de referencia que circula por la cuneta, sin que la profundidad o 
anchura de la corriente rebasen el límite admisible (con resguardos del 15%) permitiendo así que el 
agua que deje de entrar en un sumidero que esté ocluido pueda recogerse en los sumideros siguientes. 

Los parámetros de cálculo para el diseño de estos elementos son: 

 Caudal de cálculo: 0.7*0.407m3/s = 0.285m3/s = 285 l/s 

 Caudal de cálculo para glorieta: 0.7*0.053 (acumulado de D16) = 0.371m3/s.=375 l/s 

 Calado a la altura del sumidero: 0.35*0.85 = 0.2975m = 29.75cm (tomando el resguardo del 
15%). 

 Pendiente de cálculo, la máxima de 8%. 

 Como el calado es mayor a 12cm (límite superior de la fórmula del vertedero) pero menor a 
40cm (límite inferior de la fórmula del orificio), se halla la media entre los dos resultados. 

Fórmula de vertedero: Q= 1/60*L*H3/2 

Fórmula del orificio: Q= 300*S*H1/2 

Donde: 

 Q es el caudal 

 H la altura de agua en la entrada 

 L es el perímetro exterior del sumidero desprovisto de barras 

 S es la sección del sumidero 

Un sumidero con la rasante inclinada, además, presenta una eficacia menor por la componente 
longitudinal de la corriente, con lo que la capacidad de desagüe se ve afectada por el siguiente 
coeficiente K: 

 

Donde J es la pendiente longitudinal (8%), con lo que K es igual a 0,4545. 

Se dimensionarían los sumideros de las siguientes medidas:  

 Dimensiones interiores: 60*60 cm 

 Profundidad: 75 cm 

 

4. DRENAJE SUBTERRÁNEO 

Para evitar que el nivel freático en zonas de desmonte pueda afectar a la explanada y a la estabilidad de 
los taludes de desmonte, se debe disponer un dren subterráneo longitudinal, de PVC, de 160mm de 
diámetro, sobre una solera de hormigón y el colector, rodeado de material filtrante, y todo ello 
envuelto en una lámina de geotextil de 120g/cm3. 

En las glorietas se debe colocar también un dren de las mismas características a lo largo de todo el 
borde exterior de la isleta central, apoyado en un material granular que a su vez estará recubierto de 
una lámina de geotextil, bajo la tierra vegetal. En el punto más bajo de la glorieta se desagua hacia el 
exterior de la glorieta mediante un tubo de PVC de 110mm de diámetro. 

En el documento nº2 PLANOS se puede ver la disposición de estos elementos. 

5. DRENAJE TRANSVERSAL 

5.1. introducción 
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El objetivo principal de la red de drenaje transversal es restituir la continuidad de la red de drenaje 
natural que haya sido interrumpida por la carretera, además de desaguar el drenaje de la plataforma y 
sus márgenes. 

Las obras de drenaje transversal (ODT) deberán perturbar lo menos posible la circulación natural del 
agua por el cauce del terreno, sin sobreelevaciones del nivel de agua que provoquen aterramientos 
aguas arriba ni aumentos de velocidad que produzcan erosiones aguas abajo. 

Así, se tienen en cuenta los siguientes factores a la hora del dimensionamiento de las ODT: 

 Caudal a desaguar. 

 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, teniendo en cuenta el espesor mínimo necesario sobre la 
clave del conducto de la obra de drenaje transversal y el resguardo requerido. 

 Las condiciones de cimentación. 

 Las posibilidades de aterramiento o erosión. 

 Planta y perfil del lecho. 

El cálculo del dimensionamiento consiste en: 

- Predimensionamiento de la sección de desagüe con la fórmula de Manning-Strickler. 
- Comprobación del funcionamiento hidráulico (control a la entrada y a la salida). 
- Cálculo de la altura de la lámina de agua a la entrada de la ODT. 
- Comprobación de los resultados obtenidos. 
- Dimensionamiento definitivo. 

5.2. DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO DE LAS ODT 

Se deben determinar los siguientes parámetros: 

 Dimensiones de la sección de desagüe. 

 Longitud de drenaje transversal. 

 Pendiente de la solera. 

 Material utilizado. 

Estos parámetros vienen determinados por: 

 Caudal de cálculo a desaguar. 

 Altura máxima permisible de la lámina de agua a la entrada de la ODT. 

 Velocidades admisibles del agua para evitar erosiones y aterramientos. 

Para este tipo de obras, se consideran periodos de retorno de 100 años para su dimensionamiento. Se 

emplea la Norma 5.2-IC “Drenaje”, además de la Instrucción 4.2-IC “colección de pequeñas obras 

de paso”. A continuación se muestran los caudales a desaguar por cada una de las obras de drenaje 
proyectadas: 

Nombre Cuencas Eje PK Q total (100 años) 

ODT 1 Rego Longarelos Tronco  0+548.54 1,556297 

ODT 2 Rego Queimado Tronco 2+697.40 0,113603 

Se proyectarán ODT de sección circular. Así, pues, procederemos a realizar un 
PREDIMENSIONAMIENTO. 

Para ello utilizamos la fórmula de Manning-Strickler: 

 

Con: 

 S: Sección de desagüe (m2). 

 R: Radio hidráulico (m). 

 

 

 J: Pendiente. 

 K: coeficiente de rugosidad, se toma K=50 (hormigón). 

Por tanto, el diámetro mínimo que se deberá utilizar en las ODT será: 

ODT Dmin (m) S (m2) R (m) J K Q (m3/s) 

1 1.098 0.947 0.275 0.0779 50 1.556297 

2 0.406 0.129 0.102 0.0800 50 0.113603 

La Norma 5.2-IC, no obstante, establece que para ODT de longitud entre 10-15m, es necesario que el 
diámetro mínimo sea de 1,5m, mientras que si es mayor de 15m, como las dos ODT proyectadas, el 
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diámetro mínimo es de 1,8m. Así pues, tomaremos un tubo de 2m de diámetro, ya que en la 
Instrucción 4.2-IC es el mínimo diámetro definido mayor de 1,8m. 

Calculamos ahora la ALTURA DE LA LÁMINA LIBRE A LA ENTRADA DE LA ODT. Para ello, se supone que 
el control hidráulico se produce en la entrada, definiéndose todo en función de las características del 
conducto en su entrada. 

El caudal específico es:  

 

Donde: 

 g es la aceleración de la gravedad. 

 D es el diámetro de la ODT. 

Entrando con el caudal específico obtenido en la figura siguiente se obtiene el nivel específico a la 
entrada: 

 

En la tabla siguiente se muestran los niveles de agua a la entrada calculados a partid de los diámetros 
obtenidos anteriormente: 

ODT Q esp (m3/s) Q (m3/s) D (m) HE/D HE (m) 

1 0.17568 1,556297 2 0.6 1.2 

2 0.01282 0,113603 2 0.2 0.4 

 

Procedemos ahora a realizar la COMPROBACIÓN DEL COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO. En ella se 
deben de verificar las siguientes condiciones: 

 Conducto recto, y con sección y pendiente constantes (se impone que sea así). 
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 La diferencia entre el nivel del agua a la salida y la cota de la solera es inferior tanto a la altura 
del conducto como al calado crítico en él. Este último se calcula mediante la figura 5.11 que 
proporciona la Norma de drenaje 5.2-IC. 

Para el cálculo del calado que alcanza el cauce natural aguas abajo se utiliza de nuevo la fórmula de 
Manning-Strickler, dado que no existen presas, azudes, estrechamientos bruscos u otras condiciones de 
contorno. 

 

Se tomará K=35, correspondiente a un trazado 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 
como: 

 

Que resolviendo se obtiene el calado sobre el cauce natural y: 

ODT Q (m3/s) D (m) Y (m) J 

1 1,556297 2 0.43 0.0779 

2 0,113603 2 0.084 0.0800 

Se observa que el calado del cauce es inferior al diámetro de la obra de drenaje en todos los casos. 
Ahora hallamos el calado crítico mediante la siguiente figura: 

 
Régimen crítico 

Por lo tanto, el calado crítico resultante será para la ODT 1 igual a 0,65m, y para la ODT 2 se obtiene un 
calado crítico de 0.3m. Se ve que en los dos casos el calado del cauce es menor que el calado crítico. 

Además, la relación longitud/pendiente del conducto debe ser menor que la indicada por la figura 
siguiente: 

 
Relación longitud-pendiente 
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Para conductos de 2 metros, esto se cumple. 

Por último, el nivel de agua a la entrada del conducto no debe rebasar el señalado por la siguiente 
figura: 

 
Nivel de agua máximo a la entrada 

Así, por tanto, obtenemos los siguientes resultados para el nivel de agua a la entrada: 

ODT J (%) D (M) L (m) L/J L/J max (L/J)/(L/J)max HE/D 
max 

HE MAX HE (m) 

1 7.79 2 64.4 8.267 500 0.01653 3 6 1.2 

2 8.00 2 36 4.455 500 0.08267 3 6 0.4 
 

Como se cumplen todas las condiciones no es necesario imponer control a la salida, y queda 
demostrado el comportamiento hidráulico de estas obras de drenaje transversal. Los planos necesarios 
para la definición de estas obras se pueden ver en el documento nº2 PLANOS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este anejo tiene por objeto evaluar los posibles efectos sísmicos que se puedan producir y proporcionar 
los criterios que han de seguirse para la consideración de la acción sísmica en el proyecto, en caso de 
que ésta fuera necesaria. La finalidad última del análisis es la de evitar la pérdida de vidas humanas y 
reducir el daño y el coste económico que puedan ocasionar los terremotos futuros. 

Para ello se recurre a la Norma de Construcción Sismorresistente NSCE-02 editada por el Ministerio de 
Fomento y aprobada por el Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre, y su complementaria Norma 
de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07). 

2. APLICACIÓN DE LA NORMA 
2.1. Clasificación de las construcciones 

La citada Norma NCSE-02, de acuerdo con el uso a que se destinan las construcciones, las clasifica 
según los daños que pueda ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra de que se 
trate, en: 

 Importancia moderada. Corresponden las obras con probabilidad despreciable de que su 
destrucción por un terremoto ocasione víctimas, interrumpir un servicio primario o producir 
daños económicos importantes. 

 Importancia normal. Son aquellas cuya destrucción por un terremoto puede ocasionar víctimas, 
interrumpir un servicio del colectivo, o producir importantes pérdidas económicas, sin tratarse 
en ningún caso de un servicio imprescindible ni que pueda dar lugar a efectos catastróficos. 

 Importancia especial. Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio 
imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen al menos, las 
siguientes construcciones: 
o Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia. 
o Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, centrales telefónicas y 

telegráficas. 
o Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de desastre. 
o Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, policía, fuerzas 

armadas y parques de maquinaria y ambulancias. 
o Construcciones para instalaciones básicas, como depósitos de agua, gas, combustibles, 

estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales eléctricas y centros de 
transformación 

o Estructuras de vías de comunicación tales como puentes, muros, etc. clasificadas como de 
cierta importancia en las normativas o disposiciones específicas de puentes de carretera y 
ferrocarril. 

o Edificios e instalaciones viales de medios de transporte en las estaciones de ferrocarril, 
aeropuertos y puertos. 

o Edificios e instalaciones industriales incluidos en el ámbito de aplicación del RD 1254/199 de 
16 de julio, de Control de riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas. 

o Grandes construcciones de ingeniería civil como centrales térmicas, nucleares, grandes 
presas y otras con riesgo potencial (categoría A o B). 

o Construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos, o bien de interés 
cultural o similar, por los órganos competentes de Administraciones Públicas. 

o Construcciones destinadas a espectáculos y grandes superficies comerciales, en las que se 
prevea una ocupación masiva de personas. 

Por su parte, la Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07) establece una diferencia 
entre construcciones de tipo normal y especial. De esta manera, no se ve ninguna razón por la que no 
se pueda dar importancia NORMAL al paso superior de este proyecto. 

Por lo tanto, se concluye que la construcción de la conexión y del paso superior asociado a ella se 
clasifican como de IMPORTANCIA NORMAL. 

2.2. Criterios de aplicación de la norma 

Según la normativa, se debe aplicar la misma en las anteriores construcciones salvo: 

 Construcciones de importancia moderada. 

 Edificaciones de importancia normal o especial con aceleración sísmica básica inferior a 0,04g, 
siendo g la aceleración de la gravedad. 

 En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las 
direcciones cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0,08g. No obstante, no es de 
aplicación en edificios de más de siete plantas cuando la aceleración sísmica de cálculo es igual o 
mayor de 0,08g. 

3. ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica que 
proporciona la NSCE-02. Este mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la 
aceleración sísmica básica, ab (un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del 
terreno), y el coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de 
terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. 

La aceleración sísmica de cálculo (ac) se define como el producto: 

ac= Sab 

Donde: 

 ab = aceleración sísmica básica. 

 ρ = coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se exceda ac  
en el período de vida para el que se proyecta la construcción. Toma los siguientes valores: 

o Construcciones de importancia normal: ρ =1.0 
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o Construcciones de importancia especial: ρ =1.3. 
 

 S = coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor: 
 

o Para  ab ≤ 0.1g → S = 
𝑐

1.25
 

 

o Para 0.1g <  ab < 0.4g → S = (
𝑐

1.25
) + 0.33  (  

ab 

𝑔
 - 0.1)  (1 - 

𝑐

1.25
) 

 

o Para 0.4 g ≤  ab → S = 1.0 

En las fórmulas para el cálculo de S, C es el coeficiente de terreno, que depende de las características 
geotécnicas del terreno de cimentación. En la norma los terrenos se clasifican en los siguientes tipos: 

 Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad de 
propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla: 

Vs = 750 m/s 

 Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. Velocidad de 
propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla: 

750 m/s ≥ Vs > 400 m/s 

 Terreno tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de consistencia firme a 
muy firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla: 

400 m/s ≥ Vs > 200 m/s 

 Terreno tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de propagación de 
las ondas elásticas transversales o de cizalla: 

Vs ≤ 200 m/s 

A cada uno de estos tipos de terreno se le asigna el valor del coeficiente C indicado en la siguiente 
tabla: 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se va a estudiar el volumen de tráfico que soportará la nueva carretera trazada en este 
proyecto. Se analizará el tráfico en el entorno del núcleo de Muros y Louro, con el fin de determinar la 
intensidad de tráfico y el nivel de servicio de la conexión proyectada, tanto en el año de puesta en 
servicio como en el año horizonte. Se podrá comprobar la validez de la sección transversal para afrontar 
con el nivel de servicio adecuado las demandas futuras. 

Para llevar a cabo esta labor será necesario conocer tanto los datos de tráfico que existen en la 
actualidad en las carreteras que se ven afectadas por el nuevo trazado así como determinar el tráfico 
específico que creará la nueva conexión. 

Como se puede observar, este estudio requiere de datos que habría que obtener directamente sobre 
encuestas realizadas a los conductores. Debido al carácter académico de este proyecto solamente se 
realizarán mediciones de tráfico puntuales en las carreteras existentes en la actualidad y previsiones de 
tráfico en base a datos de movimientos actuales y a funciones de crecimiento. Como es obvio, estos 
datos tienen carácter orientativo y nos indican un orden de magnitud de las necesidades de tráfico 
futuras. Un análisis más exhaustivo requiere de estudios más complejos y que no son abordables para 
un proyecto fin de carrera. 

1.1.  RED ACTUAL CARRETERRAS 

En la imagen siguiente se puede apreciar la disposición de las carreteras que configuran el entorno de 
nuestra obra, conformado por carreteras de titularidad autonómica y municipal. 

 Red Autonómica: a este tipo pertenecen tanto la AC-550 como la AC-400. 

 Red Municipal: A este tipo caminos y carreteras de escasa importancia. 

En la imagen siguiente se puede apreciar la disposición de las carreteras que configuran el entorno de 
nuestra obra. Se querrá unir, como se ha especificado anteriormente, la AC-550 (Red Primaria Básica) 
con la AC-400 (Red primaria Complementaria). De este modo, se evitarán los múltiples atascos que 
existen en la actualidad en la localidad de Muros al dar un acceso directo, en buenas condiciones, a la 
AC-400 sin tener que pasar por los núcleos de población ya anteriormente citados. 

 La carretera CP-5032 se verá afectada por la obra de proyecto  en determinados tramos de su trazado. 

 

 

 

 

 

 
Confluencia de carreteras que interactúan con nuestra conexión, Muros 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

2.1. CLASIFICACIÓN DE ESTACIONES AFORROS 

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. 
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 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,  las estaciones de aforo más directas van a 
ser la AC-550(43), ubicada en el P.K. 43 de la AC-550, y la AC-400(64), ubicada en el P.K. 64 de la AC-
400. Esta información se obtiene de la página de la Xunta de Galicia. Sin embargo los datos que dan 
afectan de una forma indirecta a la zona de estudio ya que algunos de los vehículos querrán pasar por 
el pueblo de Muros. 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 dato 
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 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. 

2.2. Datos de tráfico 

En el estudio del tráfico actual de las vías a analizar se recurre a los aforos de la Xunta de Galicia del año 
2014. Las estaciones y datos con los que se trabaja aparecen a continuación: 

 

Situación de las principales vías de comunicación en el entorno de Muros. 

Estaciones en la zona de estudio 

Los aforos más cercanos a la zona de estudio son los facilitados por la Xunta de Galicia en su Plan de 
aforos, como por ejemplo el AC-550, ubicado en el P.K. 43, en el ayuntamiento de Muros. Otro aforo 
que está un poco más lejano de la zona de estudio pero que nos daría datos de la AC-400, es el AC-400, 
ubicado en el P.K 64, entre las localidades de Santa Comba e A Silva. 

 En el caso de la carretera AC-550, P.K. 43, los estudios se han realizado todos los meses del año. 
De los datos se obtiene una IMD= 3896 vehículos/día, siendo el porcentaje de pesados de 5,3% 
(207 vehículos pesados). 
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Esta es la estación más próxima al núcleo de Muros, y por tanto, la que nos dará los datos más realistas 

de los viajes que se realizan actualmente por la travesía del pueblo. La tendencia de crecimiento entre 

los años 2004 y 2014 no está muy clara.  

I.M.D %CRECIMIENTO 

AÑO TOTAL %PESA TOTAL PESADOS 

2014 3896 5.3 -3.4 3.9 

2013 4033 5.1 3.4 -2 

2012 3901 5.2 -2.5 2 

2011 4002 5.1 14.4 -10.5 

2010 3498 5.7 -0.8 0 

2009 3526 5.7 -1.1 0 

2008 3557 5.7 16.1 -15.6 

2007 2984 6.2 - - 

2006 - - - - 

2005 3228 5.1 -13  

2004 3711    

 En el Caso de la AC-400, los estudios también se realizan todos los meses. Este aforo no está tan 

próximo al municipio de Muros como el anterior, por lo tanto no nos dará datos muy 

concluyentes a la hora de establecer la IMD de proyecto de nuestra conexión, pero si podremos 

observar la tendencia de la IMD durante los meses del año, que nos darán una idea del carácter 

de la carretera. De los datos se obtiene una IMD= 2737 vehículos/día, siendo el porcentaje de 

pesados de 9.6% (263 vehículos pesados). 

I.M.D %CRECIMIENTO 

AÑO TOTAL %PESA TOTAL PESADOS 

2014 2737 9.6 -14.5 1.1 

2013 3200 9.5   

2012     

2011     

2010 3479 9.5 0.1 1.1 

2009 3477 9.4 7.9 -3.1 

2008 3221 9.7 6.9 -14.2 

2007 3012 11.3   
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Como podemos observar en los gráficos anteriores, sacados de las memorias de tráfico del CMATI 

de la Xunta de Galicia, las dos carreteras a conectar. 

En el caso de la AC-550 se presenta un aumento de la intensidad media diaria (IMD) en todos los 

meses del verano, experimentando en Agosto la mayor IMD del año (5.660 vehículos/día). En los 

meses de invierno se dan las IMD mínimas (3242 vehículos/día, registrada en Enero). 

Este aumento en los meses de verano se debe, en su mayor parte, al turismo. Mucha gente decide 

visitar el pueblo en las vacaciones y días soleados, y el verano es la mejor época. Muros y Louro son 

destinos vacacionales de muchas personas. Estas visitas turísticas son motivo de múltiples 

retenciones de tráfico, como se comenta en anexos anteriores, las cuales se verán erradicadas con 

la conexión propuesta en este proyecto. 

El caso de la AC-400 no es exactamente el mismo que el de la AC-550. En esta carretera, como en la 

anterior, el valor máximo de la IMD se da en Agosto (3616 vehículos/día), también debido a un 

aumento del turismo en ese mes debido a que es mucha la gente que viene a las playas de Louro 

sobre todo en esta época del año; pero el resto del año no se produce la misma tendencia que en la 

AC-550. No es en toda la época estival cuando se alcanzan mayores IMD. Los valores se encuentran 

bastante constantes, experimentando un descenso en el mes de Febrero (2122 vehículos/ día).  

2.3. DETERMINACIÓN DE LA IMD ACTUAL Y PREVISIÓN FUTURA 

Debido a las limitaciones académicas del proyecto  y a falta de valores más concluyentes de la IMD del 

pueblo de Muros, se han realizado una serie de encuestas y observaciones para conocer, de manera 

aproximada, la intensidad media diaria y el destino de los vehículos, con el fin de determinar la 

previsión de tráfico en la futura conexión. El reparto por sentidos es prácticamente idéntico. Se 

establecen puntos de encuesta en Louro (AC-550 P.K. 34 y 35) y Serres (AC-400 P.K.94, cruce con la AC-

550 en Serres), para conocer la IMD y el destino de los vehículos, y así poder sacar un dato de cuantos 

de estos vehículos podrían evitar el paso por el núcleo muradano. 
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En primer lugar, estableceremos el punto de encuesta 1, en la AC-550 con un aforo entre 1500-3000 
veh/día, y se obtiene la siguiente matriz origen-destino: 

ORIGEN DESTINO % VEHÍCULOS IMD (veh/día/sentido) 

1 2 20 120 

1 3 41 250 

1 4 24 150 

1 5 15 90 

  100 610 

En primer lugar, estableceremos el punto de encuesta 2, en la AC-550 con un aforo entre 1500-3000 
veh/día, y se obtiene la siguiente matriz origen-destino: 

ORIGEN DESTINO % VEHÍCULOS IMD (veh/día/sentido) 

2 1 11 120 

2 3 33 360 

2 4 21 230 

2 5 35 380 

  100 1090 

 

En primer lugar, estableceremos el punto de encuesta 3, en la AC-400 con un aforo inferior a 1500 
veh/día, y se obtiene la siguiente matriz origen-destino: 

ORIGEN DESTINO % VEHÍCULOS IMD (veh/día/sentido) 

4 1 15 150 

4 2 23 230 

4 3 34 340 

4 5 28 280 

  100 1000 

 

ORIGEN DESTINO % VEHÍCULOS IMD (veh/día/sentido) 

5 1 8 90 

5 2 33 380 

5 3 35 400 

5 4 24 280 

  100 1150 

 

 

Finalmente, se construye la matriz de movimientos que usarán la nueva conexión: 

 1 2 4 5 

1   150 90 

2   230 380 

4 150 230   

5 90 380   

Por lo tanto, nuestro resultado de encuestas será: 

1700 veh/día/ 

1-4 300  2-4 460 

1-5 180  2-5 760 

 480   1220 

 

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. 

Los porcentajes de crecimiento que se utilizarán son los recogidos en la ORDEN FOM/3317/2010: 

Incrementos de tráfico a utilizar en estudios 

Período Incremento Anual Acumulativo 

2010-2012 1,08% 

2013-2016 1,12% 

2017-Adelante 1,44% 

La previsión para la conexión de la AC-550 con la AC-400 es la siguiente: 

IMD2015= 1700 vehículos/día 

Tomaremos el año 2020 como año de puesta en servicio. 

IMD2020=IMD2015 *(1+r)2016-2015*(1+r)2020-2016=1700 *(1+0,0112)*(1+0,0144)4= 1821 vehículos/día 

Por lo tanto, la IMD en el año horizonte, 2040 será: 

IMD2040=IMD2015 *(1+r)2016-2015*(1+r)2040-2016=1700 *(1+0,0112)*(1+0,0144)24= 2423 vehículos/día 

En cuanto al porcentaje de vehículos pesados, a falta de datos más concluyentes, tomaremos el valor 
más elevado delos últimos años de la estación de aforo más próxima al tramo en estudio (AC-550(43)), 
siendo ese valor en este caso un 6,2 % de vehículos pesados. 

IMDP2040= 151 vehículos pesados/día 
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3. CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO DEL TRONCO DE LA CONEXIÓN 

3.1. DEFINICIONES 

Las tres variables principales que rigen técnicamente el fenómeno del tráfico son: 

  La intensidad de tráfico (número de vehículos que pasan por una determinada sección de 
carretera en una unidad de tiempo). 

  La composición o clases de vehículos que forman la corriente de tráfico. 

  La velocidad (del conjunto de la corriente de tráfico o de los vehículos aislados). 

El tiempo es el factor que más influye en las variaciones de la intensidad. La intensidad de tráfico es 
distinta en cada momento, siguiendo en general determinados ciclos. Los dos estados de esta variable 
que, desde el punto de vista de la ingeniería de tráfico, más interesan son la intensidad media diaria 
(IMD), número de vehículos que pasan por una sección durante un año dividido por 365, y la intensidad 
horaria punta (IHP), número de vehículos que pasan por una sección durante la hora que se considera 
representativa de las condiciones de mayor circulación.  

La capacidad de un carril expresa el máximo número de vehículos que pueden pasar por él en la unidad 
de tiempo y se expresa en vehículos/hora. 

El nivel de servicio es una medida cualitativa representativa del funcionamiento de una vía, y tiene en 
cuenta un conjunto de factores (velocidad, detenciones, comodidad, libertad de maniobra, seguridad, 
coste, etc.) que concurren en ella cuando soporta una cierta intensidad de tráfico. 

Las condiciones ideales en las que se alcanzan los mayores valores de la capacidad son: 

 Todos los vehículos son turismos (vehículos ligeros). Anchuras de carril iguales o superiores a 
3.60 metros. 

 Arcenes de anchura igual o superior a 1.80 metros. 

 Inexistencia de tramos con prohibición de adelantamiento. 

 Ninguna restricción al tráfico principal, sin vehículos que giren. 

 Terreno llano. 

Si la intensidad de tráfico en una vía alcanza valores próximos a su capacidad, la circulación no es 
buena. La velocidad es baja, hay paradas frecuentes y el conductor está sometido a una tensión 
incómoda. 

Para mantener un cierto nivel de servicio, la intensidad debe ser bastante inferior a la capacidad. La 
máxima intensidad compatible con un determinado nivel de servicio se denomina intensidad de servicio 
para ese nivel. 

Siguiendo la nomenclatura del Manual de capacidad de carreteras (Highway Capacity Manual) del 
Transportation Research Board, se consideran los siguientes niveles de servicio: 

 NIVEL A: correspondiente a una situación de tráfico fluido, con intensidad de tráfico baja y 
velocidad sólo limitada por las condiciones físicas de la vía. Los conductores no se ven forzados a 
mantener una velocidad por causa de otros vehículos. 

 NIVEL B: se corresponde a una circulación estable, es decir, que no se producen cambios 
bruscos en la velocidad, aunque ya comienza a ser condicionada por los otros vehículos. 

 NIVEL C: se corresponde también a una circulación estable, pero tanto la velocidad como la 
maniobrabilidad están ya considerablemente condicionadas por el resto del tráfico. Los 
adelantamientos y cambios de carril son más difíciles, aunque las condiciones de circulación son 
aún tolerables. 

 NIVEL D: correspondiente a situaciones que empiezan a ser inestables, es decir, en las que se 
producen cambios bruscos e imprevistos en la velocidad. La maniobrabilidad de los conductores 
está ya muy restringida por el resto del tráfico. En esta situación, aumentos pequeños de la 
intensidad obligan a cambios importantes de la velocidad. Aunque la conducción ya no resulte 
cómoda, esta situación puede ser tolerable durante períodos no muy largos. 

 NIVEL E: en este caso la intensidad de tráfico es ya próxima a la capacidad de la vía. Las 
detenciones son frecuentes, siendo inestables o forzadas las condiciones de circulación. 
Coincide con la capacidad de la sección de la carretera considerada. 

 NIVEL F: corresponde a una circulación muy forzada, a velocidades bajas y con colas frecuentes 
que obligan a detenciones que pueden ser prolongadas. El extremo de este nivel es la absoluta 
congestión de la vía. 

3.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD 

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  

La carretera con la que se proyecta la conexión se trata de una C-80, que es, dentro de los tipos de 
carretera definidos por el Manual de Capacidad, una carretera con calzada única y dos carriles (uno por 
sentido). 

La instrucción que se sigue para el diseño de la conexión, siguiendo las pautas enunciadas en el anejo 
de trazado, es la Norma 3.1-IC de la Dirección General de Carreteras. En ella se indica que en el año 
horizonte una carretera C-80 debe mantener, al menos, un nivel de servicio D (ver gráfico a 
continuación). 

Por tanto se deberá comprobar que la intensidad de tráfico prevista para el año horizonte (2040) es 
inferior a la intensidad de servicio que marca el Manual de Capacidad para el nivel de servicio D. En el 
siguiente gráfico se muestran también los elementos constitutivos de la sección transversal: anchos de 
carriles, arcenes y bermas. 
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Niveles de servicio previstos para el año horizonte 

La carretera en estudio (perteneciente al grupo II) tiene como función principal la accesibilidad, 
carreteras de montaña u ocio, redes locales. Por tanto, la magnitud con la que se calcula el nivel de 
servicio es el porcentaje del tiempo siguiendo a otro vehículo. 

Los datos de los que se parte para el cálculo del nivel de servicio del tronco de la conexión son: 

 IMD año horizonte (2040): 2423 veh/día. 

 Características de la vía: 
 Clase 2: función principal de accesibilidad. 
 Ancho de carriles: 3.5 m. 
 Ancho de arcenes: 1.5 m. 
 Ancho de bermas: 1 m. 
 Reparto de tráfico por sentidos: 50/50. 
 Velocidad de proyecto: 80 km/h. 
 Terreno accidentado (15<i<25) 

 Prohibición de adelantamiento en aproximadamente el 90% del trazado. 

 Características del tráfico: 
 Intensidad en la hora 30: 15% de la IMD (en carreteras convencionales varía entre el 11 y el 

17%) = 364 veh/h. 
 Factor de hora punta (FHP): 0.88 (carretera suburbana). 

Por tratarse de una carretera de clase II, las magnitudes con las que se va a proceder a calcular el nivel 
de servicio es la siguiente: 

 Porcentaje de tiempo siguiendo a otro vehículo. 

Si se tuvieran las condiciones ideales señaladas anteriormente, para este tipo de carreteras, la 
capacidad máxima se situaría en 1700 veh/h por sentido, y 3200veh/h en total. Como en el trazado no 
existe ninguna inclinación >3% y longitud > 1km, se decide emplear el método convencional en vez del 
análisis direccional, a pesar de que la longitud de la conexión sea superior a 3 km. Con ello se 
conseguirá comprobar si el nivel de servicio exigido por la Norma 3.1-IC en el año horizonte se cumple 
en nuestra variante. 

Para realizar los cálculos que nos dan el nivel de servicio, se parten de unos valores por defecto: 

 Reparto de tráfico: 60/40 

  % sin adelantamiento: accidentado 80 % 

 FHP (factor de hora punta): 0.88 

 Vehículos pesados: PT = 0.14 Y PR = 0.04, valores por defecto para el análises de tramos no 
ideales) 

El primer paso a seguir es calcular la intensidad equivalente a partir de la I30, con diversos ajustes como 
son el Factor de Hora Punta, efecto del trazado y terreno, y efecto producido por vehículos de recreo y 
pesados. 

 

 Ieq: intensidad equivalente en coches/hora. 

 I: intensidad en vehículos reales, en vehículos/hora, se considera I30 

 FHP (factor de hora punta): 0.88 

 fi: ajuste por efecto del trazado y el terreno.Según el tipo de terreno, se ha de partir de un 
valor estimado de Ieq e iterar. Con una hipótesis de Ieq entre 0 y 600 veh/h, se obtiene un 
factor de 0,77, por tratarse de un terreno ondulado. 

 fvp: ajuste por vehículos pesados y de recreo. Los factores de equivalencia para camiones y 
autobuses (ET) y para vehículos de recreo (ER) se obtienen de una tabla posterior. También 
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intervienen las respectivas proporciones en el tráfico (PT = 0.14 y PR = 0.04, valores por 
defecto para el análisis de tramos no ideales). 

 

 

 

 
Corrección por efecto del trazado (Cálculo de la Velocidad Media) 

 

 

 
Factor de equivalencia de vehículos pesados y de recreo (ET, ER) 

 
Corrección por prohibición de adelantamiento 

Según el tipo de terreno, se ha de partir de un valor estimado de Ieq e iterar. Con una hipótesis de Ieq 

entre 0 y 600 veh/h se obtiene un factor de 0,77. 

Con terreno ondulado, suponiendo una Ieq entre 0 y 600 veh/h, se obtiene un factor ET =1.8 y ER=1.0. 

fi= 0.77 

fvp = 0.899 

Con los datos anteriores se obtiene: 

Ieq= 598 veh/h, como podemos observar  

 

PTS= 61.38 % 
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El resultado definitivo que obtenemos es PTS=61.38 %. En la siguiente tabla, se recogen las clases de 
servicio para la carretera convencional de tipo II: 

 

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

Necesidad de carril lento adicional 

Según el HCM2000 debe estudiarse por separado cualquier rampa o pendiente cuya longitud supere: 

 1.6 km con inclinación < 3 % 

 0.8 km con inclinación > 3 % 

En este caso y según el HCM2000 solo sería necesario el estudio de la rampa con inclinación del 6.5 %. 

Según la Norma 3.1-IC, es necesaria la disposición de un carril adicional de circulación lenta en los 
siguientes supuestos: 

 El nivel de servicio disminuye por debajo del fijado en el año horizonte, cosa que no ocurre 
en este caso. 

 En carreteras de calzada única, la velocidad del vehículo pesado tipo en la rampa o 
pendiente disminuye por debajo de 40km/h en coincidencia con una disminución del nivel 
de servicio, en dicha rampa o pendiente, en dos niveles respecto al existente en los tramos 
adyacentes. 

Se concluye por lo tanto que en el tramo de la variante proyectada los cálculos no exigen la adición de 
un carril para circulación lenta en rampa o pendiente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se procede en este anexo a realizar una evaluación ambiental de las previsibles interferencias en el 
entorno que generará la construcción del presente proyecto “Conexión de la AC-400 con la AC-550 en 
el entorno de Louro (MUROS)”. Se trata fundamentalmente de un proceso de análisis y síntesis de la 
información relacionada. 

El fin último de este estudio es contribuir a evitar posibles alteraciones e impactos sobre el 
medioambiente. En muchos casos será imposible, o al menos económicamente imposible, evitar casi 
por completo los impactos, por lo que el objetivo será minimizarlos en la medida de lo posible. 

Para conseguir lo comentado se procede a la valoración de los impactos sobre el medioambiente de las 
actuaciones, lo que lleva a definir una alteración o impacto con un doble enfoque: el impacto ambiental 
la pérdida total o parcial de recursos, o una inducción de riesgos entendiendo esto como un aumento 
de la vulnerabilidad del ambiente, lo cual lo convierte en más sensible frente a otras alteraciones. 

Se pretende aportar la información necesaria para permitir adoptar la decisión más coherente con las 
capacidades de acogida del ámbito del área de estudio, en el marco del cumplimiento de lo establecido 
en la legislación correspondiente. 

2. MARCO LEGAL 

Para el correcto desarrollo del presente proyecto se ha considerado conveniente abordar las diferentes 
legislaciones de Medio Ambiente en relación con las Obras Públicas en virtud del rango u órgano 
emisor. Así cabe distinguir la surgida del Derecho Comunitario, la Legislación Básica Estatal y la 
Autonómica. Apartado especial merece la legislación sectorial de aplicación a los diversos elementos y 
factores del medio por su posible interacción con el proyecto. 

Legislación comunitaria: 

 Directiva 85/337 CEE de 27 de junio de 1.985 sobre “Evaluación de repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente”. Hace referencia a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. 

 Directiva 92/43/CE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 Directiva 97/11 CE, de 3 de marzo de 1.997, modifica a la Directiva del 85 por lo tanto se integra 
en la anterior. 

 Directiva 2001/42, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente. 

Legislación estatal: 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. Modifica el 
RDL 1302/86, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 

 Este Real Decreto ha sido modificado, entre otras, por la Ley 34/07, 15 de noviembre, de 
Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera que autorizó al Gobierno para que, en el plazo de 
un año, elaborara y aprobara un texto refundido en el que se regularizara, aclarara y 
armonizara las nuevas disposiciones vigentes en materia de evaluación de impacto ambiental. 

 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

 Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de 
junio, de evaluación de impacto ambiental. Modifica el Real Decreto legislativo 1302/1986 y 
traspone la Directiva 97/11/CE. 

Legislación autonómica: 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 3 de 
agosto, de Aguas. 

 Ley 9/2010, do 4 de noviembre, de aguas de Galicia. 

 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente. 

 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 

 Reglamento 761/2001, de 19 de marzo, por el que se permite que las organizaciones se 
adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambiental (EMAS). 

 Recomendación 2003/532, de 10 de julio, sobre las orientaciones para la aplicación del 
Reglamento 761/2001, (EMAS) en lo que respecta a la selección y el uso de indicadores del 
comportamiento medioambiental. 

 Recomendación 2001/680, de 7 de septiembre, por la que se determinan unas Directrices para 
la aplicación del Reglamento 761/2001, por el que se permite que las organizaciones se 
adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambiental (EMAS). 

 Real Decreto 85/1996, de 26 de enero, por el que se establecen normas para la aplicación del 
Reglamento 1836/1993. 

Legislación municipal 

 Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Muros (A Coruña). 

Legislación sectorial: 

 Ley 29/1985, de 2 de agosto. Ley de Aguas. 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Aguas. 

 Ley 37/2015, de 29 de septiembre. Ley de Carreteras. 

 Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna 
silvestres. 
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 Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas. 

 Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Carreteras. 

 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres. 

3. INVENTARIO AMBIENTAL 

3.1. MEDIO FÍSICO 

3.1.1. Encuadre Bigeográfico 

Las parroquias de Serres y Louro pertenecen al Subsector Compostelano, y éste a su vez al Sector 

Galaico-Portugués, englobando en la Subprovincia Astur-Galaica que pertenece a la Provincia Cántabro-

Atlántica, y todo esto queda encuadrado en la Región Eurosiberiana. 

 

La región Eurosiberiana se caracteriza por tener un clima de temperaturas suaves y más sequedad 

estival que otros territorios más orientales de la provincia Cántabro Atlántica, lo que lugar a una flora 

de carácter termófilo e influencia mediterráneo-iberoatlántica. 

 
Sectores presentes en Galicia. Fuente: J.IZCO, P. RAMIL, R. DÍAZ 2001: Endemismos IN: A.Riguero (Div), 

Historia Natural: Botánica (II) 

Los macroclimas de Galicia se pueden dividir en una serie de termotipos o pisos bioclimáticos, que se 

definen en intervalos termométricos que se corresponden con la localización de ciertas comunidades 

vegetales. 
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Distribución aproximada de los termotipos existentes en Galicia 

3.1.2. Climatología 

Ver Anexo Nº 8 “Climatología”. 

3.1.3. Características geotécnicas y geológicas 

Ver Anexo Nº6 “Geología” y Nº7 “Geotécnia” 

3.1.4.  Características Hidrogeológicas 

Como se ha dicho en el Anexo de Geotécnia, la zona en estudio se caracteriza por presentar un drenaje 

favorable y terrenos semipermeables. 

Debemos destacar la presencia de la laguna de Xalfas, formada por los aportes de agua dulce del río 

Longarelo y agua salada del océano Atlántico, y que se encuentra muy colmatada de sedimentos. 

La presencia de granitos de baja permeabilidad podría ocasionar la formación de acuíferos en 

superficie, pero de reducidas dimensiones y por lo tanto, de poca importancia. 

El nivel freático máximo se considerará en pleamar, al estar el área de análisis junto a la costa y verse 

afectado por la fluctuación de las mareas. 

3.1.5. Edafología 

El sustrato en la zona de estudio está formado por rocas ácidas, granito de dos micras de grano medio a 

grueso con orientación por deformación tipo Barbanza y granito de dos micras de grano fino a medio 

tipo Muros, que dan formas muy redondeadas y generalmente sin recubrimiento. Aisladamente 

aparecen ligados a ellas depósitos granulares procedentes de su alteración, marismas, playas antiguas y 

rasa litoral. 

Esta es la secuencia típica de los suelos en complejos sedimentarios y áreas hidromorfas anexas. 

Arenosoles álbicos y háplicos sobre los sedimentos cuaternarios de la playa de Louro y fluvisoles sálicos 

y tiónicos en el entorno de la laguna. Tras el complejo sedimentario se extiende el valle en cuya parte 

baja debido a la escasa pendiente se desarrollan suelos fértiles y profundos del tipo cambisol dístrico. 

En las laderas y montes circundantes con los mayores desniveles los suelos se hacen más esqueléticos y 

pobres, aflorando en muchos casos el sustrato granítico, siendo frecuentes los leptosoles líticos y los 

regosoles. 

3.2. MEDIO BIÓTICO 

Como ya se ha comentado en el anexo de estudio de alternativas, este era un punto importante para la 

elección de la alternativa que se llevaría a cabo, ya que alguna de estas alternativas transcurría por la 

zona de protección de espacios naturales, los cuales cuentan con especies, tanto vegetales como 

animales, de gran valor ecológico. De llevar a cabo la ejecución de alguna de estas alternativas 

provocaría un gran impacto ambiental en la zona. 

3.2.1. Vegetación 

El número de especies vegetales existentes en la zona de actuación es baja, pero en la zona cercana a la 

lagoa las especias son de gran valor ecológico debido a su alto grado de especialización, exclusividad y 

adaptación a las condiciones ambientales de este ecosistema litoral.  

La vegetación está constituida en su mayor parte por especies pirófitas y acidófilas que se adaptan 

perfectamente a los suelos degradados, por tojos de Ulex europeaeus y por xestas. También 

predominan pinos, eucaliptos, cerquiños y algún roble.  

    
(Tojo Ulex europeaeus)                              (Cytisus scoparius) 
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(Cerquiño)                                             (Roble) 

Cercano al río Longaremos, podemos encontrar especies caducifolias, en concreto alisos, sauces y 

abedules. 

   

(Aliso)                                            (Sauce) 

   

(Abedul)                              (Helecho real) 

3.2.2. Fauna 

Desde el punto de vista faunístico, el interés de la zona recae en la presencia de aves, anfibios, reptiles 

y mamíferos. 

Aves 

Existe gran variedad de aves debido a la cercanía que existe entre la laguna y los P.K. iniciales de la 

conexión: 

   

                                            (Chlidonias niger Linnaeus)              (Larus cachinnans Pallas) 

   
                                               (Larus fuscus Linnaeus)             (Larus ridibundus Linnaeus) 

   

                                              (Anas crecca Linnaeus)                  (Anas clypeata Linnaeus) 
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                         (Haematopus ostralegus Linnaeus)              (Chariadrius hiaticula Linnaeus) 

   

                                    (Pluvialis squatorala Linnaeus)              (Arenaria interpers Linnaeus) 

   

                                 (Ardea cinera Linnaeus)                         (Tringa nebularia Gunnerus) 

 

 

   

                                    (Morus bassanus Linnaeus)                                (Phalacrocorax carbo Linnaeus) 

 

(Passer domesticus) 

Anfibios 

Los anfibios que podemos encontrar en la zona de actuación pertenecen a la orden de los Urodelos y de 

los Anuros: 

Orden de los Urodela: 

   

                         (Salamandra salamandra)                 (Lissotriton boscai, anteriormente Tritorus boscai) 
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Orden de los Anura: 

   

                          (Pelobates cultripes)                                                    (Sapo común) 

    

                                   (Bufo calamita)                                                    (Rana ibérica) 

 

(Rana perezi) 

 

 

Reptiles 

De las cuatro órdenes de reptiles que existen solo hay representación de una, la orden de los 

Escamosos. 

   

                                              (Chalcides striatus)                                              (Podarcis hipanica) 

   

                                         (Lacerta schereiberi)                                                 (Anguis fragilis) 

   

                                                            (Podarcis bocagei)             (Psammodromus algirus) 
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                                  (Coronella girondica)                                                        (Rhinechis scalaris) 

Mamíferos 

El área en cuestión cuenta con la presencia de los siguientes mamíferos cuya foto se muestra a 

continuación: 

   
(Erinaceus europaeus Linnaeus)          (Pipistrellus pipistrellus Schreber) 

   
(Vulpes vulpes Linnaeus)                      (Mustela nivalis Linnaeus) 

   
(Sus scrofa Linnaeus)                                (Sciuris vulgaris Linnaeus) 

  
                                     (Genetta genetta Linnaeus)                           (Lutra lutra Linnaeus) 

 
(Lutra lutra Linnaeus) 
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3.2.3. Espacios Naturales Protegidos 

La actuación se encuadra en el LIC MONTE E LAGOA DE LOURO, declarado en la Comisión Europea de 

12/7/2004 con código ES1110012, es también Zona de Especial Protección de los Valores Naturales 

(ZEPVN) e incluida en la Red de Espacios Naturales de Galicia y encuadrada dentro de la Red Natura 

2000. 

 

3.3. MEDIO SOCIO ECONÓMICO 

El municipio de Muros cuenta, según cifras del Instituto Nacional de Estadística al 1 de enero del 2014, 

con 9117 habitantes, una superficie de 72,91 Km cuadrados, una densidad de 125,04  personas por Km 

cuadrado. 

El número de habitantes del Municipio está sufriendo una disminución progresiva en los últimos años 

como se puede ver en el siguiente gráfico. 

 
Evolución de la población de Muros 

A continuación se presentan una serie de tablas que aportan información de la realidad 

socioeconómica de Muros. 

 

Las actividades económicas que sustentan el municipio son la pesca, agricultura, ganadería, 

construcción y el sector servicios. La importancia de su puerto hace que numerosos restaurantes se 

sitúen en sus inmediaciones ofreciendo una amplia oferta gastronómica, la costa del municipio está 

salpicada de apartamentos y bares aprovechando el atractivo de sus playas, conventos e iglesias, así 

como de los Petroglifos diseminados por el municipio del 2000 a.c.  
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El puerto de Muros cuenta con cerca de 170 embarcaciones que conforman la principal fuente de 

ingresos de la villa. En su lonja también se comercializan las capturas de los Puertos vecinos de Lira y de 

O Pindo. 

3.4. PATRIMONIO HISTÓRICO 

En el Plan de Ordenación del Término Municipal de Muros refleja la existencia de yacimientos 

arqueológicos en la zona, los cuales se encuentran rodeados de una franja de suelo de ámbito especial. 

Se trata de petroglifos y de la iglesia de Louro, la cual cuenta con varios cruceiros. 

4. INCIDENCIAS AMBIENTALES 

4.1. METODOLOGÍA 

El presente documento desarrolla los siguientes contenidos: 

 Descripción del proyecto y sus acciones, donde se estudia el ámbito de influencia del proyecto y 
la descripción de todos aquellos aspectos de la actividad que adquieran relevancia desde el 
punto de vista ambiental. 

 Identificación y descripción de los impactos previsibles que se deriven de las actividades 
previstas en el Proyecto. 

 Identificación y descripción de medidas correctoras y protectoras que permitan reducir, 
minimizar o eliminar la alteración producida. 

4.2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

4.2.1. Impactos originados en las fases de las obras 

Impactos sobre los suelos: La ocupación de suelos por la construcción de la carretera, los enlaces, el 
parque de maquinaria y las zonas de acopio y vertedero producen impactos negativos de tipo 
moderado y temporal por pérdida de suelo forestal y agrícola al ser ocupado por las estructuras de las 
obras. El riesgo de contaminación derivado de la actividad de las obras también puede calificarse como 
moderado. Hay que destacar también la aparición de fenómenos erosivos, producidos al desaparecer la 
cubierta vegetal. La ocupación de los suelos es en parte permanente (por el propio trazado) y en parte 
temporal (acopios, parque de maquinaria, etc.). 

Impactos sobre las aguas: Las obras pueden producir alteraciones en la calidad del agua por un 
aumento de la turbidez de las aguas superficiales producida por los sedimentos procedentes del 
movimiento de tierras, de la construcción de estructuras de hormigón de la carretera y de las obras de 
drenaje. También se puede producir la contaminación de las aguas debida al derrame accidental de 
aceite y combustible de las máquinas, así como al vertido de otras sustancias como cemento e 
hidrocarburos procedentes del lavado de la maquinaria en zonas no autorizadas. 

Impactos sobre la vegetación: el desbroce de la vegetación produce impactos moderados que serán 
reversibles en cuanto se lleve a cabo la revegetación de la zona. Las partículas de polvo darán lugar 
igualmente a un impacto moderado temporal, que cesará en el momento en que las aguas de lluvia 

limpien las partes dañadas por deposición de sólidos. Aquellas unidades vegetales que serán retiradas 
del terreno para la construcción del vial no podrán ser recuperadas, por lo que el impacto se considera 
severo y permanente. 

Impactos sobre la fauna: Se producen impactos de diversa entidad, desde leves a notables.  

Emisiones a la atmósfera: Las emisiones a la atmósfera en la fase de obras producen impactos de tipo 
leve o moderado, impactos que se pueden producir en especial en las inmediaciones de los núcleos de 
población más próximos al trazado. Los impactos están producidos por la emisión de polvo, humos y 
también ruido, emisiones que afectan a personas, a animales y a plantas, sobre todo la emisión de 
partículas de polvo. 

Impactos sobre el patrimonio: En la zona de actuación no hay elementos de patrimonio histórico 
destacable. 

Impactos sobre el paisaje: Los impactos que se producen sobre el paisaje, derivados de la actividad de 
las obras y del movimiento de tierras, van desde moderado a leve, todos ellos de carácter temporal 
(teniendo en cuenta la recuperación del paisaje por el clima especial de la zona, que favorecerá la 
revegetación). De cualquier forma el impacto no será elevado al tratarse de un acondicionamiento de la 
carretera, por lo que ésta discurre, en gran parte por el trazado antiguo. 

Impactos sobre los espacios naturales: el trazado no afecta a ningún lugar propuesto para la Red 
Natura 2000. En los cruces con cauces de agua puede ser necesario talar árboles de ribera, que 
constituyen elementos de protección muy importantes, por lo que en este caso se estudiará el 
restablecimiento de estos hábitats, con el fin de que los posibles impactos derivados de la 
desprotección de los márgenes se reduzcan en el tiempo. 

Impactos sobre el medio socio-económico: La presencia de los trabajadores puede producir en la zona 
impactos socioeconómicos positivos, derivados de la demanda de servicios de distinto tipo por parte de 
los operarios de las obras: oficinas, vestuarios e incluso alojamiento temporal. 

4.2.2. Impactos originados en las fases de explotación 

Impactos sobre las aguas: La circulación de vehículos a través de la carretera puede provocar el 
derrame accidental de líquidos contaminantes a las aguas de los distintos cursos fluviales interceptados 
por la carretera. 

Impactos sobre la atmósfera: El principal impacto sobre la atmósfera que podría producirse es el de la 
emisión de gases procedentes de la combustión del carburante de los vehículos, así como la emisión de 
niveles sonoros elevados. 

Impactos sobre la fauna: Los impactos que generan los distintos tipos de actividad en la fase de 
explotación producen impactos moderados sobre la fauna, todos ellos permanentes, debido 
principalmente al efecto barrera y a posibles atropellos. 
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Impactos derivados de la aparición de fenómenos erosivos: la erosión de los taludes por el arrastre de 
materiales debido a la escorrentía de las aguas de lluvia o el viento produce la desaparición del suelo 
fértil, la aparición de surcos de erosión y el aumento de sedimentos en el agua y en las cunetas. Esto 
provoca un costo añadido en el mantenimiento de la carretera, además de otros efectos indeseables 
como la falta de integración de las obras en el paisaje o la contaminación de las aguas. 

Impactos sobre el medio socio-económico: La explotación de la carretera posibilitará incrementar la 
accesibilidad a la zona y reducir los tiempos de recorrido y la siniestralidad de la carretera, por lo que se 
espera en este sentido un impacto positivo. 

4.3. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORES 

La construcción de infraestructuras lineales, como carreteras, autopistas o vías férreas, produce 
importantes modificaciones en el medio natural debidas a la gran superficie que ocupan, al efecto 
barrera que producen y a su notable poder de penetración e influencia sobre el territorio. Por ello, 
considerando la rápida desaparición y transformación de zonas poco alteradas por las actividades 
humanas y el creciente deterioro de las condiciones naturales originales del entorno, será necesario 
realizar una evaluación precisa de los cambios que producen estas actividades humanas y proponer 
actuaciones que corrijan lo mejor posible ese deterioro ambiental. 

Es muy importante conseguir la mayor integración posible de la infraestructura en el medio natural. 
Para ello se deben diseñar una serie de medidas correctoras y/o preventivas de los impactos 
medioambientales que la construcción y explotación de la carretera puede producir. Además se 
propondrá, por otro lado, una serie de actuaciones que pueden compensar o paliar la pérdida de la 
calidad ambiental preexistente. 

Se deberán implantar unas medidas eficaces que se anticipen a los posibles impactos que se vayan a 
producir, o que provoquen la disminución o atenuación de los cambios originados en el medio. Estos 
deberán traer consigo un mantenimiento de las condiciones medioambientales preoperacionales o, en 
el peor de los casos, la posibilidad de una recuperación natural a corto plazo de las condiciones 
preexistentes al comienzo de la obra. 

Por último, hay que hacer hincapié en la importancia que tienen las plantaciones en el entorno de la 
carretera. Las plantaciones juegan un papel muy importante en la integración final de la obra en el 
territorio y en la corrección de impactos ambientales que producen, porque estabilizar los taludes con 
sus raíces, limita las afecciones de la lluvia sobre el suelo al absorber con sus hojas la fuerza del impacto 
de las gotas de lluvia, protegen los cauces frente a la erosión y/o frente a una disminución de la calidad 
de las aguas producida por aumentos de sólidos disueltos, se produce una restauración de parte de la 
vegetación autóctona, se consigue integrar la carretera en el paisaje circundante, y finalmente conduce 
a la fauna terrestre hacia pasos inferiores y obras de drenaje que permiten la permeabilidad territorial 
de la infraestructura. 

4.3.1. Medidas correctoras en la fase de construcción 

 MEDIDAS CORRECTORAS DE LOS IMPACTOS SOBRE EL SUELO 

Se realizarán una serie de actuaciones destinadas a: 

 Delimitar la ocupación de aquel sitio situado en lugares de interés especial. 

 Gestionar y conservar la capa de suelo fértil situada en la zona a ocupar por las obras. 

 Prevenir la posibilidad de que se produzcan vertidos contaminantes en los suelos próximos al 

trazado de la carretera durante la ejecución de los trabajos. 

En primer lugar se procederá a retirar la tierra vegetal, que es la capa de suelo fértil, de las zonas que 
serán ocupadas por la traza de la carretera. Esta tierra acopiada durante la ejecución de las obras se 
utilizará para tratar algunos taludes, así como para regenerar aquellas zonas afectadas por las obras, las 
instalaciones auxiliares y las zonas de préstamos y vertedero. Las razones por las que se debe gestionar 
esta tierra vegetal son claras, por un lado se debe entender el suelo como una fuente de semillas, 
bacterias y pequeños organismos que son imprescindibles para la realización de las labores de 
restitución de la cubierta vegetal, debido a que todas estas especies están perfectamente adaptadas a 
las condiciones climáticas y edáficas del lugar; por otro lado, esta acción permitirá el ahorro de los 
costes que representaría el aporte de tierra vegetal desde zonas más alejadas. 

La primera operación de retirada selectiva de suelo se realizará desde una profundidad de unos pocos 
centímetros hasta medio metro, variando en función de cada tipo de terreno y de vegetación. Se 
retirará toda la tierra vegetal que pueda quedar afectada por el trazado de la carretera, por el 
movimiento de la maquinaria y de sus accesos o por la ubicación de instalaciones auxiliares. Una vez 
retirada la capa de suelo fértil, la tierra vegetal deberá ser apilada inmediatamente en lugares 
adecuados. Estos lugares deben ser lo más llanos posible, tanto por razones de estabilidad, como para 
evitar la desaparición de nutrientes en forma de sales solubles arrastradas por el agua de lluvia. Se debe 
asegurar también un drenaje suficiente para evitar que con el encharcamiento se originen ambientes 
reductores. 

La capa edáfica u horizonte vegetal del suelo, será retirada en montones con las siguientes 
características, en función del uso final: 

 En el caso de reutilizarla en la restauración, los acopios no superarán los dos metros de altura. 

 En el caso de abandono, la altura máxima permitida será de 50 cm y la revegetación deberá ser 
inmediata. 

Se cuidará especialmente el aprovechamiento al máximo de la tierra vegetal procedente de las vegas de 
ríos y arroyos porque son las de mayor calidad. La tierra vegetal se debe apilar en montículos, o en su 
defecto caballones, de una altura que no deberá ser superior a 2 m, para que no se produzca la 
compactación del suelo que impediría el mantenimiento de las condiciones aerobias. 

Zonas a recuperar: Las zonas que se deben recuperar mediante revegetación son las zonas alteradas 
por el paso de maquinaria, la zona de instalaciones auxiliares y las zonas de préstamos y vertedero, así 
como todas las áreas de desmonte y terraplén. 
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Zona de cambio de aceite y repostaje: Se instalará una zona de cambio de aceite y reportaje para la 
maquinaria de la obra. Para ello se colocará una base de lona impermeable. Se llevará un control 
exhaustivo de los derrames que pudieran producirse, procediéndose a eliminarlos en el momento en 
que se produzcan mediante su absorción con celulosa o zahorra, que posteriormente se tratará como 
un residuo peligroso, tal y como establece el R.D. 833/1988 de residuos peligrosos, modificado por el 
R.D. 952/1997. 

 MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO SOBRE EL SISTEMA HIDROLÓGICO 

Las afecciones que se pueden producir sobre las riberas de los cursos de agua serán: 

 Aumento de la turbidez de las aguas superficiales producida por los sedimentos procedentes del 
movimiento de tierras, de la construcción de las estructuras de hormigón y de obras de drenaje. 

 Desbroce de la vegetación natural de las riberas debido a la ocupación del suelo por las obras y 
por las infraestructuras a construir. 

 Contaminación de las aguas debida al derrame accidental de aceite y combustible de las 
máquinas, así como al vertido de otras sustancias como cemento e hidrocarburos procedentes 
del lavado de la maquinaria en zonas no autorizadas. 

 Afección a los acuíferos debido a la infiltración de los contaminantes a través del suelo hasta 
alcanzar las aguas subterráneas. 

Todas esas afecciones descritas pueden ser paliadas en parte, o bien se puede prever su aparición con 
las siguientes medidas correctoras de impacto ambiental: 

 El parque de maquinaria y las instalaciones auxiliares se ubicarán en una zona donde las aguas 
superficiales no se vean afectadas. Para ello se controla la escorrentía superficial que se origina 
en esta área mediante la construcción de una cuneta perimetral con encachado de piedra 
natural, que drenará todo el agua acumulada a la balsa de decantación, dispuesta aguas abajo 
del parque de maquinaria, con el fin de no afectar a cursos fluviales. 

 Se procederá a realizar un control del movimiento de tierras cuando éste se realice en las 
inmediaciones de los cauces, para evitar así que lleguen sedimentos a las aguas superficiales. 
Para ello se ha dispuesto extremar las precauciones al realizar trabajos y movimientos de tierras 
a una distancia inferior a 5 m del margen del cauce. Se cumplirá lo establecido en el R.D. 849/86, 
de 11 de abril, que aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el R.D. 1315/92, de 
Modificación Parcial del citado Reglamento. Por ello, la ocupación de la zona de Dominio Público 
Hidráulico sólo tiene un carácter temporal (salvo las obras de drenaje), se procurará que las 
obras sean ejecutadas lo antes posible y se restaurará el tramo del cauce afectado. 

 La excavación que se realice en la zona de préstamos y vertedero no afectará al nivel freático. 

 No se realizará el lavado de maquinaria o su mantenimiento y repostaje en zonas distintas a las 
designadas para realizar este tipo de operaciones. Para ello se preverá la construcción de un 
lavadero de maquinaria con una balsa de sedimentación asociada, para impedir que esa agua 
contaminada llegue directamente al suelo o a los cauces cercanos. El lavado de maquinaria tal 
como camiones, hormigoneras, etc. se realizará sobre una superficie lo suficientemente ancha 
como para que pueda acceder un camión, 4,5 x 15 m y con la inclinación adecuada (2%) para 
que el agua sea evacuada hacia la balsa de sedimentación, donde se recogerán las aguas 

residuales del lavado, los sedimentos generados y los aceites y grasas que pudieran ser 
arrastrados. La balsa de decantación estará perfectamente vallada para evitar accidentes y no se 
verterán las aguas mientras no se cumplan los límites legales de vertido, por lo que será 
sometida de ser necesario a un tratamiento de floculación-coagulación antes de proceder al 
vertido sobre el cauce. Siempre que sea posible el cambio de aceite y repostaje se hará en las 
poblaciones cercanas. 

 Una vez terminadas las obras, los lodos procedentes de esta balsa de sedimentación se 
gestionarán conforme a la legislación vigente (R.D. 833/1988 de residuos peligrosos, modificado 
por el R.D. 952/1997) y tanto la balsa de sedimentación como el lavadero deberán ser 
desmantelados.  

Además, todos los residuos producidos en la obra serán clasificados y segregados en su origen. Los 
residuos peligrosos serán tratados según los citados reales decretos y se contactará con un gestor 
autorizado de residuos por la Comunidad Autónoma de Galicia que se encargará de su tratamiento y 
gestión. 

 Se recomienda utilizar las infraestructuras existentes en los pueblos más cercanos a las obras 
para ubicar las oficinas, los vestuarios y las duchas. De esta manera se evitará la generación de 
aguas fecales y la necesidad de proceder a su tratamiento o depuración. En caso de no ser 
posible las aguas residuales generadas en casetas, duchas, lavabos... serán tratadas y depuradas 
de manera que cumplan los parámetros de vertido a la red de saneamiento que se viertan. 

 Se realizará un control de la red de drenajes ejecutados, debido a la presencia de una 
infraestructura lineal, para comprobar que la red natural de drenaje ha sido modificada lo 
menos posible. 

 Se dispondrán en la zona de paso sobre la red fluvial, sistemas de control de finos y otros 
potenciales elementos contaminantes de las aguas como consecuencia de las operaciones de 
movimiento de tierras u otras relacionadas con las obras. Las barreras de sedimentación 
constarán de una malla geotextil de 1 metro de altura sujeta al cauce mediante postes de 
madera. Sobre la malla se realizará el mantenimiento adecuado para garantizar su eficacia, para 
lo que se retirarán los sedimentos retenidos periódicamente. Con respecto a las balsas de 
decantación, se procederá a su vaciado cuando estén llenas. Los lodos procedentes de las balsas 
de sedimentación se gestionarán conforme a la legislación vigente (R.D. 833/1988 de residuos 
peligrosos, modificado por el R.D. 952/1997) y deberán ser desmanteladas una vez terminadas 
las obras. Además, todos los residuos producidos en la obra serán clasificados y segregados en 
su origen. Los residuos peligrosos serán tratados según los citados reales decretos y se 
contactará con un gestor autorizado de residuos por la Comunidad Autónoma de Galicia que se 
encargará de su tratamiento y gestión. 

 MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO SOBRE LA ATMÓSFERA 

Con el fin de minimizar, en la medida de lo posible, las afecciones a la población y a los cultivos del 
entorno del trazado, derivadas de alteraciones en la calidad del aire durante la fase de construcción, se 
llevarán a cabo una serie de actuaciones que minimicen la emisión de partículas de polvo, gases y 
contaminación acústica. Por ello: 
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 Durante las obras, especialmente en periodos secos, se controlará la emisión de polvo generado 
por el movimiento de maquinaria pesada. Para ello se efectuarán riegos periódicos de las zonas 
de obra, especialmente en los caminos, zonas de acumulación de tierras, en vertederos, 
terraplenes y en todos aquellos lugares y actuaciones que pueden suponer una importante 
generación de partículas de polvo. Para la realización de los riegos se utilizará un vehículo 
provisto de una cuba o aljibe. 

 MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO SOBRE LA VEGETACIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN 

Algunas de las actuaciones más importantes que se pueden llevar a cabo de entre todas las medidas 
correctoras propuestas se refieren a las medidas correctoras del impacto sobre la vegetación, debido a 
que la corrección de estas alteraciones ayudará a la atenuación de otros impactos que pueden tener 
efectos muy negativos y costosos como son: la erosión, la pérdida de hábitats faunísticos o la 
integración paisajística. Por ello se han propuesto las siguientes actuaciones: 

 Se utilizarán especies autóctonas en las plantaciones que se realicen en el entorno de las obras. 
Con la utilización de estas especies, que están adaptadas a las condiciones climáticas de la zona, 
se posibilitará la recuperación en parte de la cubierta vegetal original, se conseguirá un eficiente 
control de la erosión y se logrará una mayor integración paisajística del espacio afectado por las 
obras. 

 A la salida de las obras de drenaje con cierta pendiente se construirán escolleras revestidas para 
evitar la erosión de las soleras. 

 MEDIDAS CORRECTORAS DE LOS IMPACTOS SOBRE LA FAUNA 

La composición de la fauna de vertebrados en la zona atravesada por la carretera no tiene la 
importancia ni la densidad de especies que justifique la construcción de pasos específicos para la fauna. 

Además, la permeabilidad transversal queda garantizada al no encontrarse vallada la carretera. 

Para pequeños mamíferos, los drenajes transversales podrán servir de paso, así como para los anfibios 
y reptiles. 

Se efectuarán plantaciones con especies autóctonas en las embocaduras de todas estas obras de 
drenaje, a fin de que ofrezcan cobertura y refugio a los animales que intenten entrar en las 
embocaduras o salir de ellas, de manera que la disposición de la vegetación oriente a los animales hacia 
las embocaduras y que además integre en el entorno aquellas estructuras artificiales que hagan 
sospechar o que atemoricen a los animales. 

Se tendrá un control exhaustivo de los posibles vertidos en la zona de obras cercana a los ríos para que 
no se produzcan episodios de contaminación que puedan afectar a la fauna piscícola. 

 MEDIDAS CORRECTORAS DE LOS IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE 

Las medidas correctoras más importantes que se han dispuesto son: 

 Los vertederos y/o zonas de préstamo se situarán en lugares sin vegetación de interés. 

 Con respecto al modo de vertido, no se deberán verter indiscriminadamente materiales con 
diferentes granulometrías, sino en primer lugar los grandes bloques, luego cantos, arenas, y en 
último lugar, y cubriendo los materiales gruesos, las tierras y materiales finos, de tal modo que 
el establecimiento posterior de la vegetación no encuentre dificultades en cuanto a estructura 
del sustrato. En cualquier caso, se incorporará una capa de 30 cm de tierra vegetal al finalizar los 
trabajos de regularización de superficies, además de la mezcla de especies herbáceas y 
arbustivas descritas en apartados anteriores. 

 Se revegetarán las zonas ocupadas por los vertederos con especies autóctonas, las cuales 
garantizan una mejor integración con la variedad vegetal del entorno. 

 Se repondrá la calidad ambiental de las áreas colindantes al trazado afectadas por la fase de 
construcción, con el fin de que los usos del suelo precedentes a la obra puedan ser restituí-dos. 

 Se realizará una limpieza general de la zona afectada a la finalización de las obras. Con esta 
medida se evitará que queden en el entorno instalaciones o restos que hagan desmerecer con 
su presencia la calidad paisajística del entorno y la efectividad de las medidas correctoras 
adoptadas. 

4.3.2. Medidas correctores en la fase de explotación 

 MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO SOBRE LA FAUNA 

Se procederá a realizar un mantenimiento periódico de los pasos de fauna en los sistemas de drenaje 
para su correcto funcionamiento, así como el mantenimiento de la señalización vertical de la carretera. 

 CONTROL DE LA EROSIÓN 

Se realizarán plantaciones selectivas en aquellas zonas que requieran una nueva actuación que no 
hubiera sido prevista en el plan de revegetación o que hayan sufrido marras posteriores al periodo de 
garantía. Esta medida es importante para evitar que el suelo desprovisto de vegetación sufra 
fenómenos erosivos importantes provocados por la lluvia o el viento. 

1. PLAN DE CONSERVACIÓN 

Se deben llevar a cabo una serie de actuaciones encaminadas a mantener en perfecto estado las 
plantas colocadas en los trabajos de revegetación. 

Tras las obras comienza el plazo de garantía de un año, lo que se asegura el mantenimiento y 
conservación de las plantaciones en ese periodo. Finalizado este plazo y una vez recibida la obra 
definitiva, será necesaria la conservación de las plantaciones e hidrosiembras durante al menos tres o 
cuatro años, logrando un buen arraigo y buen estado de las plantas. Una vez pasado ese tiempo las 
plantas ya habrán crecido lo suficiente para garantizar su propio desarrollo. 

A tal efecto se incluyen una serie de operaciones dentro del programa de mantenimiento como son las 
operaciones que se describen en los siguientes apartados. 
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1.1. DESBROCES Y SIEGAS 

El desbroce consiste en eliminar la maleza y realizar una pequeña escarificación del terreno en las 
inmediaciones de los árboles y arbustos plantados para evitar competencias y facilitar su desarrollo. Se 
realiza, si es necesario, con una periodicidad máxima de dos veces al año, siendo las épocas más 
adecuadas la primavera y el otoño. Al ser una operación complementaria con la del riego, la 
escarificación se hará de manera que se formen pequeños alcorques alrededor de la base de las 
plantas, para facilitar la absorción de agua por estas. Las siegas se realizarán en las superficies 
hidrosembradas, un máximo de dos veces al año, preferiblemente al final de la primavera y al final del 
verano. 

1.2. ABONADO 

Se realizará un abonado anual a base de abono de naturaleza húmica. Sobre la hidrosiembra se utilizará 
un abono líquido de tipo foliar que sea de fácil absorción por las partes verdes de las plantas. La época 
más adecuada es la primavera. Sobre las plantaciones se realizará también un abono anual, 
preferiblemente también en primavera. En caso de ser necesario, se efectuará un tratamiento 
fitosanitario anticriptogámico con pulverizador tipo mochila. 

1.3. RIEGOS 

Los riegos se efectuarán sobre todas las plantaciones realizadas, en los meses de verano. 

1.4. PODAS 

 Se realizará una poda anual, durante el invierno, sobre las especies que se crea necesario, ya sea para 
facilitar su normal desarrollo o para impedir que invadan la calzada y cunetas. 

2. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El objeto del programa de vigilancia ambiental es la asunción por parte de los promotores 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, medidas protectoras y correctoras. 

A través del seguimiento y control propuestos, se podrán comprobar los efectos de ciertos impactos de 
difícil predicción. Esto permitirá tomar medidas que corrijan el impacto que se genere a lo largo del 
tiempo, como resultado de la puesta en funcionamiento de la vía. 

Este plan se dividirá en distintas actividades, según el factor que deba ser controlado. 

 

 

2.1. REPLANTEO 

A lo largo de esta operación se controlará la delimitación de las distintas zonas de duración del 
Proyecto, modificándolas si el estado de la infraestructura así lo requiere. 

Se coordinará la secuencia o plazos de ejecución de las fases del proyecto, según el plan de Obras del 
Proyecto. 

2.2. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

2.2.1. 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. 

2.2.2. 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 cuantificar esas 
molestias. 

2.2.3. Programa de vigilancia del Sistema Hidrológico 

Durante el periodo de construcción de la carretera se realizarán controles para: 

 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. 
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 El cambio de aceite de la maquinaria se realizará en depósitos confinados para su posterior 
traslado a centros de tratamiento especializados. 

2.2.4. 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. 

2.2.5. 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 centímetros 
de altura, que la distancia entre postes será de 2 m., el enterramiento de la base de 30 cm. 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 

2.2.6. 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. 

1.1.1. 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 

1.1.2. 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. 

Se comprobará el estado de las plantaciones realizadas y se valorará en qué 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 por tramo de tratamiento. 

2.2.7. Hidrosiembras y Siembras 

El control de calidad de esta técnica afectará tanto a la maquinaria y productos como a la ejecución e 
instalación. 

 Maquinaria. Durante la ejecución se comprobará el correcto funcionamiento de todos los 
elementos mecánicos de la hidrosembradora. Se prestará especial atención durante la 
incorporación de materiales y su mezclado. 

 Materiales. Los controles se realizarán antes de la incorporación a la hidrosiembra. Los 
materiales que forman la mezcla, estabilizador o acondicionador, abonos, mulch y semillas, se 
controlarán con las etiquetas o certificados de garantía del suministrador de los envases 
precintados. Los controles y comprobaciones se realizarán todos los días y cada vez que se 
realice el proceso de llenado del tanque de hidrosembradora. 

 Ejecución e instalación. Durante esta fase se realizarán los siguientes controles y 
comprobaciones: 

- Realización de una ficha de ejecución por cada unidad de actuación en la que se proyecte la 
hidrosiembra. 

- Control de germinación y nascencia, que se realizará a los 15,30 y 45 días de la ejecución de 
cada unidad de actuación. 

- Control de instalación de especies vegetales, que se realizará con un inventario florístico a 
los 2,4, 6 y 12 meses de la ejecución. 

La toma de datos y muestras de las operaciones se realizará siempre en el mismo lugar, una parcela de 
1x1m que se fijará de acuerdo con la Dirección de Obra, de manera permanente en cada unidad en la 
que se ha realizado la hidrosiembra. 
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2.3. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJOS 

El equipo de control y vigilancia realizará un seguimiento del avance y ritmo de los trabajos y 
modificaciones que puedan producirse en el programa de obras, analizando su repercusión sobre la 
Planificación General y proponiendo soluciones debidamente coordinadas con los restantes trabajos en 
curso a lo largo del trazado. 

Deberá informar mensualmente a la Dirección de Obra sobre las conclusiones de dicho seguimiento. 

2.4. RELACIONES VALORADAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

El equipo de control y vigilancia deberá elaborar un informe mensual, recogiendo: 

 La relación valorada de la obra ejecutada al origen. 

 La medición total de obra actualizada y valoración a los precios contractuales, desglosados en 
los correspondientes capítulos. 

 La medición y valoración desglosada de la obra pendiente. 

 Las desviaciones de la obra actualizada respecto a la inicial. 

1.2. INFORMES 

Se presentarán dos tipos de informes, sistemáticos y ocasionales. 

 Informes sistemáticos. De todas las actuaciones derivadas del control y vigilancia se reflejarán los 
resultados en los impresos correspondientes. Serán de periodicidad mensual, recogiendo incidentes 
durante ese periodo acerca de climatología, accidentes, visitas, descripción y valoración de la obra 
realizada, modificaciones, resultados de control y cualquier otro asunto que proponga la Dirección 
de Obra. Adicionalmente se emitirán los informes previstos ya comentados con anterioridad. 

 Informes ocasionales. Complementarios a los anteriores, son informes derivados de las labores de 
control o asesoramiento técnico, que se requieran en situaciones específicas de la obra, problemas 
especiales, falta de calidad de materiales, fallos de ejecución y otros hechos similares. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este anejo sirve como justificación de la solución adoptada en el trazado de la variante del proyecto, 
tanto de su eje principal, como de las glorietas, sus correspondientes enlaces y las distintas 
reposiciones realizadas. Se analizará planta, alzado, coordinación planta-alzado y sección transversal. Se 
ha prestado especial atención al estudio del trazado pues es el aspecto más importante en los 
proyectos de carreteras, ya que de él dependen muchas otras partes del mismo, e incide de forma 
importante en el presupuesto final. 

La elección del trazado final parte del estudio de alternativas realizado, y se ha seleccionado basándose 
en un análisis multicriterio, analizando los siguientes aspectos: 

 Movimientos de tierras y compensación entre desmontes y rellenos. 

 Alturas de terraplén y desmontes. 

 Adaptación a las necesidades de tráfico presentes y futuras. 

 Intersecciones con la red viaria actual y estructuras necesarias. 

 Adaptación a los condicionantes orográficos y fluviales, tratando de alejar lo máximo posible la 
traza de las zonas habitadas (relación directa con el coste). 

 Funcionalidad de la variante y enlaces. 

 Homogeneización de las características geométricas, para inducir al conductor a circular sin 
grandes fluctuaciones de velocidad, de forma segura y cómoda. 

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

 Consideraciones ambientales. 

 Aspectos económicos. 

La normativa general que se ha seguido ha sido la Instrucción de Carreteras, Norma 3.1-IC de Trazado. 

Además se han seguido las Recomendaciones sobre Glorietas del MOPU (1989). 
Se ha recurrido por otro lado, al Manual de Capacidad del año 2000, por los motivos anteriormente 
descritos en el anejo de Trafico, y todas aquellas indicaciones realizadas por la Xunta en el Plan de 
Estradas de Galicia y el plan MOVE (años 2008 y 2009). 

2. CONDICONES DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

El Plan de Movilidad y Ordenación Viaria Estratéxica (MOVE) de Galicia establece una clasificación de las 
carreteras existentes en la Comunidad en la cual el tipo al que podría ser asimilado la actual carretera 
es de estructurante del territorio, permitiendo mejorar las condiciones de movilidad de los habitantes 
de una zona. 

Además de las directrices de la Ley de Estradas de Galicia, se podría asimilar el trazado a uno que tiene 
lugar por una zona interurbana.  

Se considera así una carretera convencional tipo C-80 con calzada única, según la Instrucción de 
Carreteras, quedando incluida en el grupo 2.  

Según las condiciones orográficas de la zona, se califica como terreno accidentado, pues la máxima 
inclinación media se encuentra entre el 7 y el 15%. 

2.1. Parámetros de proyecto 

El trazado de una carretera se define en relación directa con la velocidad a la que se desea que circulen 

los vehículos en condiciones de comodidad y seguridad aceptables. 

La velocidad de proyecto (vp) es la velocidad que permite definir las características geométricas 

mínimas de los elementos de trazado, en condiciones de seguridad y comodidad. Se identifica con la 

velocidad específica mínima del conjunto de elementos que lo forman. 

La velocidad de proyecto de la variante será de 80 km/h . Como ya se ha mencionado, será una 

carretera de tipo C-80, y sus parámetros básicos serán: 

 Velocidad de proyecto: 80km/h 

 Sección tipo con calzada de dos carriles, de 3.5 m por sentido, arcenes de 1.5 m y bermas de 1 

m, 12 m en total. 

 Curvas circulares de radio mínimo de 550 m. 

 Inclinación de rasante: 

- Máxima:7.94 %  

- Mínima: 3.6 % 

 Peralte en curva de radio mínimo del 6 % de inclinación transversal 

 Curvas verticales: se han empleado valores de parámetro Kv iguales a los deseables o superiores 

al mínimo exigido según la Norma 3.1 IC: 

- Kv mínimo convexo: 3050 m 

- Kv recomendado convexo: 7125 m 

- Kv mínimo cóncavo: 2636 m 

- Kv recomendado cóncavo: 4348 m 

2.2. Intersecciones 

Las intersecciones de esta carretera con el viario local se han resuelto mediante: 

 Dos intersecciones a nivel en las intersecciones con la AC-550 y con el nuevo trazado de la Rúa 
Louro. 
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 Un paso superior en la intersección con la CP-5032. Se ha optado por esta solución debido a la 
orografía del terreno, la cual imposibilitaba una intersección a nivel debido a las elevadas 
pendientes que serían necesarias alcanzar. 

 Finalmente, la conexión conectará con la glorieta del parque empresarial de Serres, la cual 
existe en la actualidad, por lo que será necesario llevar a cabo una reposición.  

2.3. Condicionantes locales del trazado 

En el trazado propuesto se ha intentado conseguir una carretera segura, cómoda, respetuosa al 
máximo con el entorno, y todo ello con el menor coste posible dentro de las posibilidades. 

Se ha alejado del núcleo habitado para evitar molestias a la población en la medida de lo posible, y 
además reducir los costes e impactos ambientales. Todo ello buscando un equilibrio que evite un 
recorrido excesivo en comparación con la carretera actual. 

La orografía de la zona, no obstante, provoca que en algunas zonas del trazado no sea posible 
minimizar estos costes económicos y medioambientales, puesto que se presentan zonas ligeramente 
más montañosas que dan lugar a terraplenes y desmontes altos. Por otro lado, la compensación de 
tierras no hace necesaria la obtención de préstamos, aunque se presenta un volumen de tierra 
sobrante, que debe ser transportado y tratado en vertederos. 

Las pendientes máximas necesarias para la construcción del trazado del tronco son de 
aproximadamente el 8%. 

En cuando a los condicionantes sociales, se ha conseguido evitar la demolición de viviendas, y las 
reposiciones consiguen mantener la accesibilidad en las carreteras locales en condiciones similares a las 
actuales. 

3. TRAZADO GEOMÉTRICO DEL TRONCO DE LA VÍA 

3.1. Trazado en planta 

3.1.1. Definición 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, el trazado consta de 3110 m, comenzando en la 

intersección a nivel con la AC-550, en las proximidades de la Lagoa de Louro. Prosigue hacia el noroeste, 

hasta llegar a al cementerio de Louro, donde se proyecta la segunda intersección a nivel. A su paso por 

Taxes, se proyecta un paso superior en la actual CP-5032. Finaliza en Serres, en donde se enlaza 

mediante la glorieta existente con el parque empresarial. 

El trazado se compone de 5 alineaciones rectas y 4 circulares, con las correspondientes curvas de 

transición (clotoides), con las características exigidas en la Norma 3.1 IC de Trazado. 

 

3.1.2. Alineaciones rectas 

La recta es un elemento de trazado indicado en carreteras de dos carriles para obtener así 

oportunidades de adelantamiento y para adaptarse a condicionamientos externos obligados como 

infraestructuras existentes, condiciones urbanísticas, terrenos llanos… 

Para evitar problemas relacionados con cansancio, es deseable limitar las longitudes máximas de estas 

alineaciones, además de establecer unas longitudes mínimas para mejorar la comodidad y adaptación a 

la conducción. 

En la Norma 3.1-IC se establece la longitud máxima de recta para este tipo de carreteras en 1336 m, y la 

longitud mínima en 111 m (para trazados en S) y 222m (para el resto de casos). 

La longitud máxima en el tronco es de 676 m, y la mínima de 117 m. 

3.1.3. Alineaciones circulares 

La Norma 3.1-IC establece como radio mínimo para estas carreteras el de 250 m, de acuerdo con la 

siguiente expresión: 

 

Donde: 

- Vp es la velocidad de proyecto 

- Rp es el radio mínimo de proyecto para dicha velocidad 

- F= 0.122. Valor de coeficiente de rozamiento transversal movilizado para la velocidad de 

proyecto 

- P= 0.08, peralte máximo para Vp. 

En cuanto al desarrollo mínimo de las curvas en planta, se limita a una variación de acimut entre sus 

extremos mayor o igual a veinte gonios (20g), pudiéndose aceptar valores entre 20 y 9 gonios. 

En el trazado las alineaciones circulares tienen un radio mínimo 550 m, mayor al mínimo posible. 
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3.1.4. Curvas de transición 

Las curvas de transición tienen como objeto evitar las discontinuidades en la curvatura de la traza y 

absorber la transición del peralte entre las alineaciones curvas y rectas.  

Según la Norma 3.1-IC, se adoptara como curva de transición la clotoide, que viene regida por esta 

expresión: 

A2=R * L 

Donde: 

- A es el parámetro de la clotoide, característico de la misma y expresado en metros 

- R es el radio de curvatura en un punto cualquiera (m) 

- L es la longitud de la curva de transición entre su punto de inflexión (R > ∞) y el punto de Rdio 

R considerado (m) 

La Norma 3.1-IC impone como parámetro mínimo de la curva de transición el mayor que resulte de las 

siguientes condiciones: 

 Limitación de la variación de la aceleración centrifuga en el plano horizontal. Suponiendo a 

efectos de calculo que la clotoide se recorre a velocidad constante igual a la velocidad especifica 

de la curva circular asociada (la de radio menor), el parámetro A en metros debe cumplir: 

 

Donde: 

Ve es la Velocidad especifica de la curva circular asociada de radio menor (km/h). 

J es la variación de la aceleración centrifuga (m/s2). 

R1 es el radio de la curva asociada de radio mayor (m). 

Ro es el radio de la curva circular asociada de radio menor (m). 

p1 es el peralte de la curva asociada de radio mayor (%). 

po es el peralte de la curva asociada de radio menor (%). 

 Limitación de la variación de la pendiente transversal. La variación de la pendiente transversal 

se limitara a un máximo de un cuatro por ciento (4%) por segundo para la velocidad especifica 

de la curva circular asociada de radio menor. 

 Condiciones de percepción visual. 

La variación de acimut entre los extremos de la clotoide sea mayor o igual a 1/18 radianes: 

 

El retranqueo de la curva circular sea mayor o igual que cincuenta centímetros (50 cm.). 

 

Siendo R0 el radio de la curva circular en metros.  

Asimismo se impone como parámetro máximo aquel cuya longitud no supera en vez y media la longitud 

mínima. 

3.1.5. Peraltes 

Se han seguido las indicaciones de la Norma 3.1-IC con el peralte (p) definido de la siguiente manera: 

 

Teniendo en cuenta que R representa el radio de la curva circular en metros y p el peralte en tanto por 

ciento (%). 

La transición del peralte se realiza combinando unas características dinámicas aceptables para el 

vehículo, una rápida evacuación de las aguas de la calzada y una sensación estética agradable. 

La variación del peralte requiere una longitud mínima, de forma que no se supere un determinado valor 

máximo de la inclinación que cualquier borde de la calzada tenga con relación a la del eje de giro de 

peralte. 

La Norma 3.1-IC limita dicha inclinación a un valor máximo definido por la ecuación: 
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Siendo ipmax la máxima inclinación de cualquier borde de la calzada respecto al eje de la misma (%) y 

Vp, la velocidad de proyecto (km/h). 

Para una velocidad de proyecto de 80 km/h, el valor de esta inclinación máxima es del 7 %. 

La longitud del tramo de transición del peralte tendrá, por lo tanto, una longitud mínima definida por la 

ecuación: 

 

En donde: 

 lmín = longitud mínima del tramo de transición del peralte (m). 

 Pf = peralte final con su signo (%). 

 Pi = peralte inicial con su signo (%). 

 B = distancia del borde de la calzada al eje de giro del peralte (m). 

La transición del peralte se desarrolla a lo largo de la curva de transición en planta en dos tramos, 

desvanecido previamente el bombeo de sentido contrario al del peralte definitivo, lo cual se realizará 

en la recta e inmediatamente antes de la tangente de entrada en una longitud máxima de 20m en las 

carreteras del grupo 2, manteniéndose el bombeo en el lado de la plataforma que tiene el mismo 

sentido que el peralte posterior y desvaneciéndose en el lado con sentido contrario al del peralte. 

La transición del peralte será lineal desde el punto de inflexión de la clotoide, siempre que se alcance el 

2% en la citada longitud de 20m, si no: 

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

 Desde el punto de peralte 2% hasta el peralte correspondiente a la curva circular (punto de 

tangencia), el peralte aumentará linealmente. 

En la carretera se han tenido estas consideraciones y se ha procurado que las transiciones de peralte 

sean constantes siempre que sea posible. 

3.2. Trazado en alzado 

En este punto se han tenido en cuenta tanto las características funcionales de seguridad y comodidad 

derivadas de la visibilidad disponible, como la deseable ausencia de pérdida de trazado, la variación 

gradual y continua de los diferentes parámetros y volúmenes de movimiento de tierras. 

El eje que define el alzado coincide con el eje físico de la calzada (marca vial de separación de sentidos 

de circulación). 

El trazado en alzado del tronco está definido por 3 alineaciones, con una pendiente máxima del 7.94 % 

y mínima del 3.6%. La cota máxima que alcanza la rasante es 124.47 m, que se alcanza en el PK 2+040, 

mientras que la mínima se encuentra en el PK 0+000, de 22.71 m de altitud. 

3.2.1. Inclinación de la rasante 

La Norma 3.1-IC establece que la máxima inclinación de la rasante deberá ser del 5%, excepcionalmente 

del 7%, para carreteras tipo C-80, la cual se podría incrementar en un 1% si estuviera suficientemente 

justificado, como es este caso, ya que la intensidad del tráfico es baja (IMD < 3000). 

Como valor mínimo de inclinación se establece un 0,5%, pudiendo llegar al 0,2% si la combinación de 

pendiente longitudinal y transversal sea igual o mayor al 5% en cualquier punto de la plataforma. La 

longitud máxima de rampas o pendientes con la inclinación máxima no será superior a 3000m. Como ya 

se ha visto, no se superan en ningún momento estos valores máximos, ni queda inferior a los valores 

mínimos. 

3.2.2. Acuerdos verticales 

También se establece en la normativa los valores máximo y mínimo del parámetro Kv de los acuerdos 

verticales con los que se obtiene visibilidad de parada mínima y deseable, sin consideraciones de 

coordinación entre planta y alzado: 

 Acuerdo cóncavo Acuerdo convexo 

Mínimo 2636 3050 

Deseable 4348 7125 

 

Todos los parámetros empleados en el trazado son los propuestos como deseables en la Norma. Es 

importante que se cumplan estos valores por consideraciones de coordinación entre planta y alzado, 

así como para evitar pérdidas de visibilidad de trazado, sin detrimento de la visibilidad de parada 

necesaria. 

Además, se indica como condición estética que la longitud de la curva de transición sea mayor o igual 

que el valor de la velocidad de proyecto en metros, lo que se cumple en todos los casos. 



 Conexión de la AC-400 con la AC-550 en el entorno de Louro (MUROS)     

Eva González Lestón  Página 5
 Anexo 13: Trazado geométrico  

3.3. Coordinación entre planta y alzado 

Los trazados de planta y alzado de una carretera deberán estar coordinados de forma que el usuario 

pueda circular por ella de manera cómoda y segura. Se evitará que se produzcan pérdidas de trazado, 

es decir, el efecto que sucede cuando el conductor puede ver, en un determinado instante, dos tramos 

de carretera, pero no puede ver otro situado entre los dos anteriores. 

Para conseguir una adecuada coordinación de trazados se tendrán en cuenta estas condiciones: 

 Los puntos de tangencia de todo acuerdo vertical, en coincidencia con una curva circular, 

estarán situados dentro de la clotoide en planta y lo más alejados del punto de radio infinito. 

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

problemas en tramos donde sea previsible la aparición de hielo. 

Se evitarán además las siguientes situaciones: 

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

acuerdo vertical convexo cortos. 

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

 Alineación recta en planta con acuerdos convexo y cóncavo consecutivos. 

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

cóncavo. 

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

 Conjunto de alineaciones en planta en que se puedan percibir dos acuerdos verticales 

 cóncavos o dos acuerdos verticales convexos simultáneamente. 

Además en vías para automóviles la instrucción recomienda evitar las siguientes situaciones: 

 Curvas en planta cortas dentro de un acuerdo vertical largo. 

 Rasantes uniformes entre acuerdos consecutivos del mismo signo dentro de una misma 

alineación en planta. 

 Acuerdo corto entre pendientes largas dentro de una misma alineación en planta. 

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

En el diseño del trazado se han tenido en cuenta todas estas condiciones, intentando cumplirlas en la 

medida de lo posible, minimizando así las pérdidas de trazado. 

 

3.4. Estudio de la necesidad de carriles adicionales 

Este estudio se ha realizado en el correspondiente “anexo de tráfico”, no viendo necesidad de adición 

de este tipo de carriles. 

4. SECCIONES TRANSVERSALES 

Dentro de las distintas vías proyectadas en el actual proyecto, buscando mantener la coherencia con los 

caminos existentes, se establecen las siguientes secciones: 

 Tronco principal: 

- Dos carriles de 3.5 metros más los sobreanchos necesarios. 

- Arcenes de 1.5 metros cada uno. 

- Bermas de 1 metro cada una. 

 Reposición glorieta 

- Se ajustará a la sección de la glorieta actual: dos carriles de 4 metros, arcén de 1.5 

metros y berma de 1 metro.. 

 Reposiciones 

- AC-550: Carriles de 3.5 metros, salvo el carril central de espera que es de 3 metros, 

arcenes de 1.5 metros y bermas de 1 metro. 

- Rúa Louro: Carriles de 3 metros y arcenes de 0.5 m. 

 Paso superior CP-5032 

- Dos carriles de 3.5 m y  arcenes de 0.75 m. 

Dado que las obras de paso tienen una longitud inferior a los 100 m entre estribos, se mantendrá la 

anchura de calzada y arcenes. Se debe prever un espacio adicional para la implantación de los sistemas 

de contención de vehículos. 

4.1. Pendientes transversales en curva 

En curvas circulares y de transición la pendiente transversal coincidirá con el peralte. Las bermas en 

cambio, tendrán una pendiente del 4% hacia el exterior de la plataforma. Si el peralte supera el 4%, la 

berma del lado interior de la curva tendrá una pendiente transversal igual al peralte, manteniendo el 

4% hacia el exterior en la berma del lado exterior de la curva. 
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4.2. Bombeo 

El bombeo de la plataforma se proyectará de modo que se evacúe con facilidad el agua superficial, 

siendo su recorrido mínimo por la calzada. Calzada y arcenes tendrán una inclinación mínima de 2%, 

mientras que las bermas un 4% hacia el exterior de la plataforma. 

4.3. Sobreancho en curvas 

Todas las alineaciones circulares tienen un radio superior a 250m, por lo que no es necesario disponer 

sobreanchos en el tronco. En los ramales de glorietas se aplican los sobreanchos que se proponen en 

las diferentes recomendaciones y normas que se citaron en el apartado 1 de este anejo. 

5. ESTUDIO DE VISIBILIDAD 

Para que las maniobras relativas al tráfico se puedan realizar con seguridad, es necesario disponer de la 

visibilidad necesaria, que depende de los vehículos, del tipo de maniobra y de la forma, dimensiones y 

disposición de los elementos de trazado. 

Se deben respetar las siguientes visibilidades: 

 Visibilidad de parada. 

 Visibilidad de cruce. 

 Visibilidad de adelantamiento. 

5.1. Distancia y visibilidad de parada 

Se define como distancia de parada Dp la distancia total recorrida por un vehículo obligado a detenerse 

tan rápido como le sea posible, medida desde su situación en el momento de aparecer el objeto que 

motiva la detención. Comprende la distancia recorrida durante los tiempos de percepción, reacción y 

frenado. Se calcula mediante la expresión: 

 

En donde: 

 Dp = distancia de parada (m). 

 V = velocidad (Km/h). 

 fl = coeficiente de rozamiento longitudinal rueda – pavimento. 

 i = inclinación de la rasante (en tanto por uno). 

 tp = tiempo de percepción y reacción (s). 

La distancia mínima de parada se obtendrá con la velocidad de proyecto. Para el cálculo se considera 

fl=0,348. 

El valor del tiempo de percepción y reacción se toma igual a 2s. 

La visibilidad de parada es la distancia a lo largo de un carril que existe entre un obstáculo sobre la 

calzada y la posición de un vehículo que circula hacia dicho obstáculo, en ausencia de vehículos 

intermedios, en el momento en que pueda divisarlo sin que luego desaparezca de su visual. 

Aplicando la Norma 3.1-IC se toman como altura de obstáculo 20cm y punto de vista del conductor 

1,10m. La distancia del punto de vista al obstáculo se medirá a lo largo de una línea paralela al eje de la 

calzada trazada a 1,5m del borde derecho de cada carril, por el interior del mismo y en el sentido de la 

marcha. 

La visibilidad de parada se calculará para condiciones óptimas de iluminación, salvo en el 

dimensionamiento de acuerdos verticales cóncavos, donde se consideran las condiciones nocturnas. 

La visibilidad de parada será igual o superior a la distancia de parada mínima. En el caso de este 

proyecto se cumplen todas estas condiciones. 

Se ha realizado un estudio con el programa ISTRAM/ISPOL en el que se observa que se cumple la 

distancia de parada para el proyecto previsto. 

5.2. Distancia y visibilidad de cruce 

Se aconseja la existencia de una zona despejada de obstáculos en la aproximación a las glorietas, para 

garantizar la visibilidad de un conductor que se aproxima por uno de los ramales. 

Desde todas las entradas se recomienda una visibilidad hasta la entrada anterior, o 50m a la izquierda, 

sobre el eje de la calzada anular. También se recomienda la misma visibilidad hacia la derecha o en el 

sentido de la marcha de la calzada anular. 

Es importante vigilar que la visibilidad no quede anulada o reducida por los elementos constructivos 

como bombeos, isletas, señales… que puedan interrumpir la visual del conductor. 

Estas condiciones se cumplen para las dos cruces y la glorieta proyectada. 
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5.3. Distancia y visibilidad de adelantamiento 

En este caso se define la distancia de adelantamiento (Da) como la necesaria para que un vehículo 

pueda adelantar a otro que circula a menor velocidad, en presencia de un tercero que circula en 

sentido contrario. En la Norma 3.1-IC se da un valor de Da= 500 metros para carreteras con Vp de 80 

Km/h. 

La visibilidad de adelantamiento es la que existe a lo largo del carril por el que se realiza el mismo entre 

el vehículo que efectúa la maniobra de adelantamiento y la posición del vehículo que circula en sentido 

opuesto, en el momento en el que puede divisarlo, sin que luego desaparezca de su vista hasta finalizar 

el adelantamiento. 

Para el cálculo, se considera que el punto de vista del conductor, y también el del vehículo contrario, se 

sitúa a 1,10 m sobre la calzada. La distancia entre el vehículo que adelanta y el del sentido opuesto se 

medirá a lo largo del eje de la carretera. 

6. GÁLIBO 

La norma “3.1 IC Trazado” establece en su artículo 7.3.7 la Altura Libre que se debe respetar que para 

bajo pasos superiores sobre cualquier punto de la plataforma no será inferior a cinco metros y treinta 

centímetros (5,30 m) en carreteras interurbanas. 

7. REPOSICIONES 

Aunque ya se ha nombrado la sección que presentan, en la realización del siguiente proyecto ha venido 

acompañada de la necesidad de la reposición de una serie de carreteras locales para mantener las 

comunicaciones actuales. Dichas reposiciones pueden observarse en los correspondientes planos del 

Documento nº2, y las alineaciones en alzado y planta se adjuntan en el apéndice al anejo presente. 

8. CÁLCULO FINAL DEL TRAZADO 

Este se ha realizado mediante el programa ISTRAM/ISPOL, que nos permite calcular la totalidad de los 

parámetros y condiciones que intervienen en la obra, ya sea planta, alzado o sección de la carretera. 

En el apéndice a este anejo se presentan los resultados detallados obtenidos por este programa en 

relación a los aspectos de planta y alzado. 
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1. TRAZADO EN PLANTA 

 

 EJE 1: Carretera PFC 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     

Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA   676.118        0.000   -57977.196   -15666.724                                28.9000    0.4385283    

0.8987174 

      CLOT.   118.227      676.118   -57680.699   -15059.084                   255.000      28.9000   -57680.699   -

15059.084 

    2 CIRC.   167.119      794.346   -57625.110   -14954.810      550.000                   35.7424   -57159.540   -

15247.633 

      CLOT.   118.227      961.465   -57516.170   -14828.926                   255.000      55.0863   -57420.956   -

14758.942 

    3 RECTA   144.362     1079.692   -57420.956   -14758.942                                61.9286    0.8264499    

0.5630103 

      CLOT.   137.286     1224.055   -57301.648   -14677.664                   310.000      61.9286   -57301.648   -

14677.664 

    4 CIRC.   107.426     1361.340   -57190.822   -14596.739     -700.000                   55.6859   -57639.675   -

14059.588 

      CLOT.   137.286     1468.766   -57113.987   -14521.813                   310.000      45.9160   -57030.299   -

14413.058 

    5 RECTA   116.934     1606.052   -57030.299   -14413.058                                39.6732    0.5836245    

0.8120237 

      CLOT.   137.286     1722.986   -56962.053   -14318.105                   310.000      39.6732   -56962.053   -

14318.105 

    6 CIRC.   124.666     1860.271   -56878.366   -14209.350      700.000                   45.9160   -56352.677   -

14671.575 

      CLOT.   137.286     1984.937   -56788.166   -14123.533                   310.000      57.2538   -56675.381   -

14045.362 

    7 RECTA   177.081     2122.223   -56675.381   -14045.362                                63.4966    0.8400642    

0.5424870 

      CLOT.   144.500     2299.304   -56526.621   -13949.298                   340.000      63.4966   -56526.621   -

13949.298 

    8 CIRC.   202.423     2443.804   -56407.689   -13867.320     -800.000                   57.7471   -56900.522   -

13237.149 

      CLOT.   144.500     2646.227   -56265.626   -13723.880                   340.000      41.6388   -56184.800   -

13604.163 

    9 RECTA   319.656     2790.727   -56184.800   -13604.163                                35.8893    0.5343580    

0.8452583 

                          3110.383   -56013.989   -13333.971                                35.8893 
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                  DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       1        0.0000          1 CProyectada 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    -57977.196344  -15666.723511      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    

0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             -57590.654532  -14874.547005 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    550.000000   255.000000   255.000000   255.000000    

0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    -57590.654532  -14874.547005      0.000000   255.000000   255.000000   255.000000    

0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             -57149.036751  -14573.699523 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -700.000000   310.000000   310.000000   310.000000    

0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    -57152.901709  -14583.641140      0.000000   310.000000   310.000000   310.000000    

0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             -56844.535238  -14154.596626 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    700.000000   310.000000   310.000000   310.000000    

0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    -56844.535238  -14154.596626      0.000000   310.000000   310.000000   310.000000    

0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             -56293.158282  -13798.534767 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -800.000000   340.000000   340.000000   340.000000    

0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    -56302.668280  -13790.609769      0.000000   340.000000   340.000000   340.000000    

0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             -56013.988872  -13333.970806
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 EJE 2: AC-550 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     

Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    63.797        0.000   -58154.407   -15579.726                               115.5958    0.9701425   -

0.2425356 

    2 CIRC.    91.935       63.797   -58092.515   -15595.199      190.000                  115.5958   -58138.597   -

15779.526 

    3 RECTA   150.177      155.732   -58012.055   -15637.797                               146.3999    0.7459425   -

0.6660103 

                           305.909   -57900.031   -15737.817                               146.3999

    DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       2        0.0000          1 AC-550 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    -58154.406535  -15579.726434      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    

0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             -58028.934664  -15611.094402 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    190.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    

0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    -58011.730704  -15638.086544      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    

0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

 -57900.031245  -15737.816736



 Conexión de la AC-400 con la AC-550 en el entorno de Louro (MUROS)     

Eva González Lestón  Página 4
 Anexo 13: Trazado geométrico  

 

 EJE 3: Glorieta Parque Empresarial de Serres 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     

Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.    50.265        0.000   -56026.631   -13328.114        8.000                    0.0000   -56018.631   -

13328.114 

                            50.265   -56026.631   -13328.114                               400.0000 

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       3        0.0000          1 Rot 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-C+R     -56018.631295  -13328.114415      8.000000     0.000000     0.000000     0.000000  

360.000000    0.000000    0.000000    0     5 
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 EJE 4 :CP-5032 

                           ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     

Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    74.040        0.000   -56679.945   -13996.428                               169.2139    0.4649575   -

0.8853330 

                            74.040   -56645.519   -14061.978                               169.2139 

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       4        0.0000          1 CP5032 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- 

----- 

FIJA-2P+R    -56679.944938  -13996.427679      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    

0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             -56645.519303  -14061.978081 
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 EJE 5: Rúa Louro 

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     

Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA     4.598        0.000   -57586.677   -14761.047                               134.1551    0.8594991   -

0.5111373 

      CLOT.    49.000        4.598   -57582.726   -14763.397                    70.000     134.1551   -57582.726   -

14763.397 

    2 CIRC.     0.755       53.598   -57538.826   -14784.868     -100.000                  118.5579   -57510.086   -

14689.087 

      CLOT.    49.000       54.352   -57538.102   -14785.082                    70.000     118.0776   -57489.588   -

14790.961 

    3 RECTA    94.701      103.352   -57489.588   -14790.961                               102.4804    0.9992411   -

0.0389525 

    4 CIRC.    68.384      198.053   -57394.959   -14794.650       70.000                  102.4804   -57397.685   -

14864.597 

    5 RECTA    15.781      266.437   -57338.189   -14827.715                               164.6727    0.5268755   -

0.8499425 

                           282.218   -57329.875   -14841.128                               164.6727 

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       5        0.0000          1 Louro 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    -57586.677407  -14761.046748      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    

0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             -57542.009451  -14787.610429 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -100.000000    70.000000    70.000000    70.000000    0.000000    

0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    -57540.999760  -14788.956684      0.000000    70.000000    70.000000    70.000000    

0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             -57357.608774  -14796.105654 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     70.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    

0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    -57358.618465  -14794.759400      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    

0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             -57329.874743  -14841.128057 
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2. TRAZADO EN ALZADO 

 

 EJE 1: Carretera PFC 

                                       ================================================= 

                                       * * *   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   22.713 

          3.622913      125.204     4348.000      807.647   51.974      745.045   49.706      870.249   56.044   

0.451   2.880 

          6.502494      505.432     3500.000     2061.454  133.502     1808.738  117.069     2314.171  113.441   

9.124 -14.441 

         -7.938428                                                                           3110.383   50.234

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa           22.713       3.6229 %  

            20.000       Rampa           23.438       3.6229 %  

            40.000       Rampa           24.162       3.6229 %  

            60.000       Rampa           24.887       3.6229 %  

            80.000       Rampa           25.612       3.6229 %  

           100.000       Rampa           26.336       3.6229 %  

           120.000       Rampa           27.061       3.6229 %  

           140.000       Rampa           27.785       3.6229 %  

           160.000       Rampa           28.510       3.6229 %  

           180.000       Rampa           29.234       3.6229 %  

           200.000       Rampa           29.959       3.6229 %  

           220.000       Rampa           30.684       3.6229 %  

           240.000       Rampa           31.408       3.6229 %  

           260.000       Rampa           32.133       3.6229 %  

           280.000       Rampa           32.857       3.6229 %  

           300.000       Rampa           33.582       3.6229 %  

           320.000       Rampa           34.307       3.6229 %  

           340.000       Rampa           35.031       3.6229 %  

           360.000       Rampa           35.756       3.6229 %  
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           380.000       Rampa           36.480       3.6229 %  

           400.000       Rampa           37.205       3.6229 %  

           420.000       Rampa           37.929       3.6229 %  

           440.000       Rampa           38.654       3.6229 %  

           460.000       Rampa           39.379       3.6229 %  

           480.000       Rampa           40.103       3.6229 %  

           500.000       Rampa           40.828       3.6229 %  

           520.000       Rampa           41.552       3.6229 %  

           540.000       Rampa           42.277       3.6229 %  

           560.000       Rampa           43.002       3.6229 %  

           580.000       Rampa           43.726       3.6229 %  

           600.000       Rampa           44.451       3.6229 %  

           620.000       Rampa           45.175       3.6229 %  

           640.000       Rampa           45.900       3.6229 %  

           660.000       Rampa           46.624       3.6229 %  

           680.000       Rampa           47.349       3.6229 %  

           700.000       Rampa           48.074       3.6229 %  

           720.000       Rampa           48.798       3.6229 %  

           740.000       Rampa           49.523       3.6229 % 

           745.045       tg. entrada     49.706       3.6229 %  

           760.000       KV 4348         50.273       3.9669 %  

           780.000       KV 4348         51.112       4.4269 %  

           800.000       KV 4348         52.044       4.8868 %  

           820.000       KV 4348         53.067       5.3468 %  

           840.000       KV 4348         54.183       5.8068 %  

           860.000       KV 4348         55.390       6.2668 %  

           870.249       tg. salida      56.044       6.5025 %  

           880.000       Rampa           56.678       6.5025 %  

           900.000       Rampa           57.979       6.5025 %  

           920.000       Rampa           59.279       6.5025 %  

           940.000       Rampa           60.580       6.5025 %  

           960.000       Rampa           61.880       6.5025 %  

           980.000       Rampa           63.181       6.5025 %  

          1000.000       Rampa           64.481       6.5025 %  

          1020.000       Rampa           65.782       6.5025 %  

          1040.000       Rampa           67.082       6.5025 %  

          1060.000       Rampa           68.383       6.5025 %  

          1080.000       Rampa           69.683       6.5025 %  

          1100.000       Rampa           70.984       6.5025 %  

          1120.000       Rampa           72.284       6.5025 %  

          1140.000       Rampa           73.585       6.5025 %  

          1160.000       Rampa           74.885       6.5025 %  

          1180.000       Rampa           76.186       6.5025 %  

          1200.000       Rampa           77.486       6.5025 %  

          1220.000       Rampa           78.787       6.5025 %  

          1240.000       Rampa           80.087       6.5025 %  

          1260.000       Rampa           81.388       6.5025 %  

          1280.000       Rampa           82.688       6.5025 %  

          1300.000       Rampa           83.989       6.5025 %  

          1320.000       Rampa           85.289       6.5025 %  
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          1340.000       Rampa           86.590       6.5025 %  

          1360.000       Rampa           87.890       6.5025 %  

          1380.000       Rampa           89.191       6.5025 %  

          1400.000       Rampa           90.491       6.5025 %  

          1420.000       Rampa           91.792       6.5025 %  

          1440.000       Rampa           93.092       6.5025 %  

          1460.000       Rampa           94.393       6.5025 %  

          1480.000       Rampa           95.693       6.5025 %  

          1500.000       Rampa           96.994       6.5025 %  

          1520.000       Rampa           98.294       6.5025 %  

          1540.000       Rampa           99.595       6.5025 %  

          1560.000       Rampa          100.895       6.5025 %  

          1580.000       Rampa          102.196       6.5025 %  

          1600.000       Rampa          103.496       6.5025 %  

          1620.000       Rampa          104.797       6.5025 %  

          1640.000       Rampa          106.097       6.5025 %  

          1660.000       Rampa          107.398       6.5025 %  

          1680.000       Rampa          108.698       6.5025 %  

          1700.000       Rampa          109.999       6.5025 %  

          1720.000       Rampa          111.299       6.5025 %  

          1740.000       Rampa          112.600       6.5025 %  

          1760.000       Rampa          113.900       6.5025 %  

          1780.000       Rampa          115.201       6.5025 %  

          1800.000       Rampa          116.501       6.5025 %  

          1808.738       tg. entrada    117.069       6.5025 %  

          1820.000       KV -3500       117.784       6.1807 %  

          1840.000       KV -3500       118.963       5.6093 %  

          1860.000       KV -3500       120.027       5.0379 %  

          1880.000       KV -3500       120.978       4.4664 %  

          1900.000       KV -3500       121.814       3.8950 %  

          1920.000       KV -3500       122.536       3.3236 %  

          1940.000       KV -3500       123.143       2.7522 %  

          1960.000       KV -3500       123.637       2.1807 %  

          1980.000       KV -3500       124.016       1.6093 %  

          2000.000       KV -3500       124.280       1.0379 %  

          2020.000       KV -3500       124.431       0.4664 %  

          2036.326       Punto alto     124.469       0.0000 %  

          2040.000       KV -3500       124.467      -0.1050 %  

          2060.000       KV -3500       124.389      -0.6764 %  

          2080.000       KV -3500       124.196      -1.2478 %  

          2100.000       KV -3500       123.890      -1.8193 %  

          2120.000       KV -3500       123.469      -2.3907 %  

          2140.000       KV -3500       122.933      -2.9621 %  

          2160.000       KV -3500       122.284      -3.5336 %  

          2180.000       KV -3500       121.520      -4.1050 % 

          2200.000       KV -3500       120.642      -4.6764 %  

          2220.000       KV -3500       119.649      -5.2478 %  

          2240.000       KV -3500       118.543      -5.8193 %  

          2260.000       KV -3500       117.322      -6.3907 %  

          2280.000       KV -3500       115.986      -6.9621 %  
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          2300.000       KV -3500       114.537      -7.5336 %  

          2314.171       tg. salida     113.441      -7.9384 %  

          2320.000       Pendiente      112.978      -7.9384 %  

          2340.000       Pendiente      111.390      -7.9384 %  

          2360.000       Pendiente      109.803      -7.9384 %  

          2380.000       Pendiente      108.215      -7.9384 %  

          2400.000       Pendiente      106.627      -7.9384 %  

          2420.000       Pendiente      105.039      -7.9384 %  

          2440.000       Pendiente      103.452      -7.9384 %  

          2460.000       Pendiente      101.864      -7.9384 %  

          2480.000       Pendiente      100.276      -7.9384 %  

          2500.000       Pendiente       98.689      -7.9384 %  

          2520.000       Pendiente       97.101      -7.9384 %  

          2540.000       Pendiente       95.513      -7.9384 %  

          2560.000       Pendiente       93.926      -7.9384 %  

          2580.000       Pendiente       92.338      -7.9384 %  

          2600.000       Pendiente       90.750      -7.9384 %  

          2620.000       Pendiente       89.163      -7.9384 %  

          2640.000       Pendiente       87.575      -7.9384 %  

          2660.000       Pendiente       85.987      -7.9384 %  

          2680.000       Pendiente       84.400      -7.9384 %  

          2700.000       Pendiente       82.812      -7.9384 %  

          2720.000       Pendiente       81.224      -7.9384 %  

          2740.000       Pendiente       79.636      -7.9384 %  

          2760.000       Pendiente       78.049      -7.9384 %  

          2780.000       Pendiente       76.461      -7.9384 %  

          2800.000       Pendiente       74.873      -7.9384 %  

          2820.000       Pendiente       73.286      -7.9384 %  

          2840.000       Pendiente       71.698      -7.9384 %  

          2860.000       Pendiente       70.110      -7.9384 %  

          2880.000       Pendiente       68.523      -7.9384 %  

          2900.000       Pendiente       66.935      -7.9384 %  

          2920.000       Pendiente       65.347      -7.9384 % 

          2940.000       Pendiente       63.760      -7.9384 %  

          2960.000       Pendiente       62.172      -7.9384 %  

          2980.000       Pendiente       60.584      -7.9384 %  

          3000.000       Pendiente       58.997      -7.9384 %  

          3020.000       Pendiente       57.409      -7.9384 %  

          3040.000       Pendiente       55.821      -7.9384 %  

          3060.000       Pendiente       54.234      -7.9384 %  

          3080.000       Pendiente       52.646      -7.9384 %  

          3100.000       Pendiente       51.058      -7.9384 %  

          3110.383       Pendiente       50.234      -7.9384 %  
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 EJE 2: AC-550 

                                       ================================================= 

                                       * * *   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   28.332 

         -3.482618       22.219      600.000      166.526   22.532      155.417   22.919      177.636   22.557   

0.103   3.703 

          0.220482       19.839     1000.000      199.887   22.606      189.968   22.584      209.806   22.431   

0.049  -1.984 

         -1.763403                                                                            305.909   20.736 

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Pendiente       28.332      -3.4826 %  

            20.000       Pendiente       27.635      -3.4826 %  

            40.000       Pendiente       26.939      -3.4826 %  

            60.000       Pendiente       26.242      -3.4826 %  

            80.000       Pendiente       25.546      -3.4826 %  

           100.000       Pendiente       24.849      -3.4826 %  

           120.000       Pendiente       24.153      -3.4826 %  

           140.000       Pendiente       23.456      -3.4826 %  

           155.417       tg. entrada     22.919      -3.4826 %  

           160.000       KV 600          22.777      -2.7188 %  

           176.313       Punto bajo      22.555       0.0000 %  

           177.636       tg. salida      22.557       0.2205 %  

           180.000       Rampa           22.562       0.2205 %  

           189.968       tg. entrada     22.584       0.2205 %  

           192.172       Punto alto      22.587       0.0000 %  

           200.000       KV -1000        22.556      -0.7828 %  

           209.806       tg. salida      22.431      -1.7634 %  

           220.000       Pendiente       22.251      -1.7634 %  

           240.000       Pendiente       21.899      -1.7634 %  
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           260.000       Pendiente       21.546      -1.7634 %  

           280.000       Pendiente       21.193      -1.7634 %  

           300.000       Pendiente       20.841      -1.7634 %  

           305.909       Pendiente       20.736      -1.7634 % 
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 EJE 3: Glorieta Parque Empresarial Serres 

                                       ================================================= 

                                       * * *   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   50.244 

          0.000097                                                                             50.265   50.244 

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa           50.244       0.0001 %  

            20.000       Rampa           50.244       0.0001 %  

            40.000       Rampa           50.244       0.0001 %  

            50.265       Rampa           50.244       0.0001 % 
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 EJE 4: CP-5032 

                                       ================================================= 

                                       * * *   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  143.108 

         -3.401779                                                                             74.040  140.590

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Pendiente      143.108      -3.4018 %  

            20.000       Pendiente      142.428      -3.4018 %  

            40.000       Pendiente      141.748      -3.4018 %  

            60.000       Pendiente      141.067      -3.4018 %  

 74.040       Pendiente      140.590      -3.4018 %
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 EJE 5: Rúa Louro 

 

                                       ================================================= 

                                       * * *   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   68.238 

         -1.977211       74.951      650.000      156.404   65.146      118.929   65.887      193.879   60.084   

1.080 -11.531 

        -13.508098                                                                            282.218   48.151 

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Pendiente       68.238      -1.9772 %  

            20.000       Pendiente       67.843      -1.9772 %  

            40.000       Pendiente       67.448      -1.9772 %  

            60.000       Pendiente       67.052      -1.9772 %  

            80.000       Pendiente       66.657      -1.9772 %  

           100.000       Pendiente       66.261      -1.9772 %  

           118.929       tg. entrada     65.887      -1.9772 %  

           120.000       KV -650         65.865      -2.1420 %  

           140.000       KV -650         65.129      -5.2190 %  

           160.000       KV -650         63.777      -8.2959 %  

           180.000       KV -650         61.810     -11.3728 %  

           193.879       tg. salida      60.084     -13.5081 %  

           200.000       Pendiente       59.257     -13.5081 %  

           220.000       Pendiente       56.555     -13.5081 %  

           240.000       Pendiente       53.854     -13.5081 %  

           260.000       Pendiente       51.152     -13.5081 %  

           280.000       Pendiente       48.451     -13.5081 %  

           282.218       Pendiente       48.151     -13.5081 % 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este anejo es el diseño de las secciones de firme que se dispondrá en la conexión 
proyectada, de tal modo que soporten las cargas de tráfico previstas durante su período de vida útil con 
un desgaste adecuado. Se trata un de un diseño importante dentro del proyecto, ya que supondrá el 
capítulo más importante del presupuesto así como un condicionante importante de seguridad en la 
nueva carretera. 

La normativa empleada es la Instrucción de Carreteras 6.1-IC “Secciones de firme”, de la Dirección 
General de Carreteras, aprobada por la O.C. 10/02 (30-9-02). Dentro de las posibilidades que propone 
la normativa, en cada caso se seleccionará la más adecuada teniendo en cuenta criterios técnicos y 
económicos. 

2. PARÁMETROS FUNDAMENTALES 

Los parámetros fundamentales que más condicionan el paquete de firme a emplear son:  

  El tráfico de vehículos pesados medido a través de la IMD de vehículos pesados. 

  Las características de la explanada sobre la que se asentará el paquete de firme. 

  Los materiales existentes en la zona con que se pueda elaborar un firme que cumpla los 
requisitos establecidos en la norma. Para una misma carga de tráfico, la norma permite aplicar 
distintos materiales para confeccionar el paquete de firme en función de los materiales 
existentes en la zona de actuación. 

Estos factores deben estudiarse previamente para definir la solución más idónea para este proyecto. El 
tráfico de vehículos pesados puede extraerse directamente del “Anejo de tráfico”. En cuanto a las 
características de la explanada también se pueden obtener tanto los parámetros como su clasificación 
en el “Anejo geotécnico”. 

3. FIRME EN EL TRONCO DE LA CONEXIÓN 

Como se ha comentado anteriormente, el dimensionamiento del firme viene condicionado por diversos 
parámetros, como son la categoría del tráfico pesado, las características de la explanada y los 
materiales existentes en la zona. 

En función de la categoría de tráfico pesado y las características de la explanada se decide la sección 
estructural del firme y los materiales a emplear de entre los disponibles. 

3.1. CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

La intensidad de tráfico pesado condiciona de manera fundamental el diseño del firme y las 
características técnicas que se le han de exigir. Se aplica la IMD de pesados en el año horizonte, el 
máximo en toda la vida útil de la carretera (se ha considerado una vida útil de 20 años). 

La IMD prevista en el tramo para el año horizonte (2040), de acuerdo a lo analizado en el anejo de 
tráfico, es la siguiente: 

IMD 2040= 2423 vehículos/día 

Considerando un 6,2 % de vehículos pesados: 

IMD2040 pesados= 151 vehículos pesados/día 

Con un reparto simétrico, adoptando la hipótesis de la Norma 6.1-IC (calzada única de doble sentido), 
asignación por carriles: 50/50, se obtiene una IMD de pesados en el carril de proyecto de: 

IMDp = 76 veh/día 

Observando las categorías de tráfico pesado que define la Norma 6.1-IC “Secciones de firme” en 
función de la IMDp y que se exponen en la tabla siguiente. 

 

De acuerdo con las tablas anteriores, la categoría de tráfico pesado va a ser T32. 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 
T31 que es la que consideramos finalmente. 
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3.2. CATEGORÍA DE LA EXPLANADA 

A efectos de definir la estructura del firme en cada caso, la Norma 6.1 IC define tres categorías de 
explanada, denominadas respectivamente E1, E2 y E3, según el módulo de compresibilidad en el 
segundo ciclo de carga (Ev2), obtenido de acuerdo con la NLT-357 "Ensayo de carga con placa", con los 
valores recogidos en la siguiente tabla: 

 
Módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga. Fuente: 6.1-IC. Firmes 

Como ya se indicó en el anexo de geotecnia, el tipo de explanada existente a lo largo de la traza 
proyectada es la E2. 

 

3.3. SECCIÓN DE FIRME 

La Norma 6.1-IC ofrece varias posibilidades de configuración de la sección de firme en función de la 
categoría de explanada presente y de la categoría de tráfico pesado existente, recogidas todas en un 
catálogo de firmes. De entre las posibles soluciones, como ya se ha comentado antes, se elige la más 
idónea técnica y económicamente. Todos los espesores de capa señalados se considerarán mínimos en 
cualquier punto de la sección transversal del carril de proyecto. 

 Las distintas secciones de firme se recogen en la siguiente tabla. 

 

En este caso, para una explanada E2 y tráfico T31, existen tres posibles secciones de firme: 3121, 3122, 
3124. 

Se evita la utilización de firmes rígidos de hormigón, ya que dichos firmes encuentran su mejor 
aplicación en carreteras en las que las cargas son elevadas y las explanadas de más baja calidad, y 
ninguno de estos supuestos se dan en este proyecto. Son firmes poco utilizados en Galicia, y no existen 
precedentes fiables sobre su comportamiento en las condiciones existentes en la zona. Otro factor para 
desechar su uso es el elevado ruido de rodadura que provocan y presentar dificultades para la 
reposición de servicios. Se descarta por tanto la sección de firme 3124. 

Los pavimentos bituminosos presentan un buen comportamiento ante el ruido, y aunque tienen menor 
calidad visual presentan un fácil mantenimiento. 

Se ha descartado también la sección que requiera la utilización de suelocemento (3122). Las capas de 
suelocemento son rentables si existe un excedente de suelo procedente de la excavación de mala 
calidad, estabilizando in situ este suelo con cemento para poder aprovecharlo. En esta obra el balance 
de tierras es bastante compensado y el suelo procedente de la excavación es de buena calidad, por lo 
que no es una solución razonable. 
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Cualquier sección que incluya hormigón, gravacemento o suelocemento añadirían el coste económico 
de precisar de una planta de hormigón. 

Una solución de firme flexible como la 3121 tiene la ventaja de dar continuidad al firme existente, y no 
presenta ningún inconveniente a destacar. Por lo tanto, se dispondrá la sección 3121, compuesta por 
16 cm de mezclas bituminosas sobre 40 cm de zahorra artificial. 

3.4. MATERIALES EMPLEADOS EN EL FIRME 

La norma define unos espesores de las capas de mezcla bituminosa y estos vendrán dados por los 
valores de la tabla siguiente. Salvo justificación en contrario, las secciones de firme se proyectarán con 
el menor número posible compatible con los valores de dicha tabla, al objeto de proporcionar una 
mayor continuidad estructural del firme. En las secciones en las que haya más de una capa de mezcla 
bituminosa, el espesor de la capa inferior será mayor o igual al espesor de las superiores. 

 

De dicha tabla, podemos ver que para capa de rodadura podemos disponer mezclas drenantes (PA) o 
mezclas discontinuas en caliente (M o F), las cuales están definidas en los artículos 543 del PG-3. 
Asimismo para la capa intermedia se debe de proyectar una mezcla densa o semidensa (D o S), 
definidas en el artículo 542 del PG-3, y para la capa de base una mezcla semidensa o gruesa (S o G), 
definida también en el artículo 542 del PG-3. 

Las mezclas drenantes sólo podrán aplicarse en carreteras sin problemas de nieve o de formación de 
hielo, cuyos accesos estén pavimentados, con tráfico suficiente (IMD > 5.000 vehículos/día) y con un 
régimen de lluvias razonablemente constante que facilite su limpieza. No se utilizarán sobre tableros de 
estructuras que no estén debidamente impermeabilizados y en todo caso deberán preverse sistemas 
específicos de captación y de eliminación del agua infiltrada a través de la superficie del pavimento. 

Salvo justificación en contrario, no deberán proyectarse pavimentos con mezcla drenante en altitudes 
superiores a los 1200 mm, ni cuando el tramo a proyectar esté comprendido en la zona pluviométrica 
seca. 

En la figura siguiente se pueden ver las distintas zonas pluviométricas de España, observando que la 
zona del proyecto es lluviosa (3), por lo que existiría la posibilidad de emplear ese tipo de mezclas, pero 
como la IMD es inferior a 5000 vehículos/día, esta mezcla ha de ser descartada. 

 

Los riegos a utilizar en las capas de firme son los siguientes: 

 Riego de imprimación: sobre la capa granular que vaya a recibir una capa de mezcla bituminosa 
o un tratamiento superficial deberá efectuarse, previamente, un riego de imprimación, definido 
en el artículo 530 del PG-3. 
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 Riego de adherencia: sobre las capas de materiales tratados con cemento y las capas de mezcla 
bituminosa que vayan a recibir una capa de mezcla bituminosa deberá efectuarse, previamente, 
un riego de adherencia, definido en el artículo 531 del PG-3. La correcta ejecución de este riego 
es fundamental para el buen comportamiento de firme. 

Para la selección de mezclas bituminosas en caliente que componen las distintas capas de la sección de 
firme los parámetros más influyentes son: 

 Tipo de betún asfáltico 

 Relación de dosificación áridos-betún 

 Relación de dosificación betún-polvo mineral. 

Para poder determinar los parámetros se debe tener en cuenta la zona térmica en que se encuentra 
nuestro proyecto, que en vista de la figura que se muestra a continuación es una zona térmica estival 
media. 

 

Zonas térmicas estivales. Fuente: Norma 6.1-IC.Secciones de firme 

Podemos llegar a la siguiente conclusión, gracias a la tabla de la página anterior: 

 2 cm de capa de rodadura tipo M o F   

 5 cm de capa intermedia D y S  

 9 cm de capa de base S y G 

El tipo de rodadura se definirá según lo indicado en el artículo 543 del PG-3. 
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Vamos a considerar betún asfáltico de penetración: B 50/70. 

El tipo de la mezcla discontinua a emplear será: BBTM 8B. 

En el PG-3 podemos encontrar esta tabla para la elección del material de la capa intermedia y de la 
capa base: 
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 Capa intermedia: mezcla bituminosa tipo AC22 bin S 

 Capa base: mezcla bituminosa tipo AC32 base G 

La sección de firme elegida, 3121, estará compuesta de las siguientes capas: 

 Capa de rodadura: se ha optado por elegir una mezcla bituminosa discontinua en caliente 
(BBTM) con tamaño máximo de árido 8 de clase B y con betún asfáltico de penetración (50-70 
décimas de milímetro en el ensayo de penetración): BBTM 8B B50/70. La relación de betún 
sobre áridos será de 4.75 % (dotación mínima).Capa de 2cm. 

 Capa intermedia: se ha optado por elegir una mezcla de tipo hormigón bituminoso en caliente, 
AC, dispuesta en una capa de 5cm, con tamaño máximo de árido de 22 mm en la capa de 
rodadura, con betún asfáltico de penetración (50-70 décimas de milímetro en el ensayo de 
penetración), y de granulometría densa (D): AC 22 bin B 50/70 D. La relación de betún sobre 
áridos será del 4% (dotación mínima), y una relación filler-betún de 1,1. 

 Capa de base: constará de 9 cm de mezcla bituminosa de tipo hormigón bituminoso en caliente, 
AC, con tamaño máximo de árido de 32mm en la capa de base; betún asfáltico de penetración 
(50/70 décimas de milímetro en el ensayo de penetración) y de granulometría gruesa (G): AC 32 
base B 50/70 G. La relación de betún sobre áridos será del 4,5% (dotación mínima), y una 
relación filler-betún de 1,0. 

 Capa de subbase: constará de 40 cm de zahorra artificial. Deberá ofrecer buenas condiciones de 
drenaje y se tratará de aprovechar materiales procedentes de la excavación, que deberán 
cumplir las especificaciones del artículo 510 del PG-3. 

Se realizará por lo tanto, los siguientes riegos: 

 Riego de imprimación: entre la capa de subbase y la de base. Este será con emulsión ECL-1 con 
1kg de ligante residual por m2, siguiendo las especificaciones del artículo 530 del PG-3. 

 Riego de adherencia: entre la capa de base e intermedia, y entre la capa intermedia y la de 
rodadura. Se opta por un riego con emulsión ECR-1 con 0.5kg de ligante residual por m2, que se 
puede reducir entre la capa de base y la intermedia a  0.3kg/m2, todo ello siguiendo las 
especificaciones del artículo 531 del PG-3. 

Para obtener los pesos de áridos y betún de cada mezcla se aplican una serie de relaciones entro los 
diferentes componentes de las capas de firme. Así, los pesos totales de cada componente de la mezcla 
son, en tanto por uno: 

 

Donde A es el peso de árido fino y grueso, F es el peso de polvo mineral, y B es el peso del betún. Por 
otro lado, b es la dotación en % de betún (B= 0,01*b*(A+F)), f es la relación ponderal polvo 
mineral/betún (F= f*B), G es la proporción entre el peso de polvo mineral y el peso de árido fino y 
grueso, y H es la proporción entre el peso de betún y peso de árido fino y grueso. 

Las proporciones de árido fino y grueso se miden entre los extremos que definen los husos 
granulométricos de cada mezcla y el polvo mineral de aportación viene definido en el PG-3, en el 
apartado de mezclas bituminosas. 

En el documento nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES se definen las 
especificaciones que deben cumplir todos los materiales que constituyen el paquete de firme. 
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3.5. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

En el último punto de la Norma 6.1-IC se dan una serie de indicaciones con respecto a las anchuras, 
sobreanchos, y otros aspectos constructivos de la construcción de firmes. 

La anchura de la capa superior del pavimento, como norma general, deberá rebasar a la teórica al 
menos en 20cm por cada borde. El resto de capas tendrán una anchura a en su cara superior, que 
deberá ser igual a la dela capa inmediatamente superior (as) más la suma de sobreanchos d y s 
indicados en la siguiente tabla. De todas formas, el sobreancho s puede aumentarse si existe la 
necesidad de disponer de un apoyo para la extensión de la capa superior. 

 

 

 

4. ARCENES 

El pavimento del arcén constará de una capa de mezcla bituminosa con el mismo espesor que la capa 
de rodadura del firme de la calzada, salvo si ésta fuera drenante o discontinua en caliente, el cual no es 
nuestro caso como ya hemos visto anteriormente. 

Debajo del pavimento del arcén se dispondrá zahorra artificial hasta alcanzar la explanada; en todo 
caso las tongadas cumplirán las limitaciones de espesores pertinentes. 

5. FIRME EN LAS REPOSICIONES 

Por simplicidad constructiva se decide colocar en las reposiciones de la AC-550 la misma sección que en 
el tronco de la variante, tanto en calzada como en arcenes, ya que las condiciones de tráfico son 
similares. 

Para la reposición de caminos se opta por una sección 4221, ya que el tráfico de pesados es mínimo, 
estará compuesta de una capa de 5cm de mezcla bituminosa en caliente (AC 16 surf D) y 25 cm de 
zahorra artificial. 

6. FIRME EN LAS ESTRUCTURAS 

Se emplean los mismos materiales que en el tronco de la variante, con las mismas dotaciones, pero 

adaptados a la estructura del firme propia de las condiciones de las estructuras (no excediendo de los 7 

cm de espesor total como aconsejan las diferentes recomendaciones constructivas en estos casos). La 

sección de firme es por lo tanto: 

 Capa de rodadura 

Se aplicarán 5cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D, una mezcla densa con 

características buenas para disponer en capa de rodadura, logrando una buena impermeabilización del 

tablero. El tipo de betún será B60/70 con un porcentaje sobre el total de la mezcla de 4.5 %. La relación 

de filler de aportación será del 100%, siendo la relación de filler betún 1.2 %. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presenta anejo se analizará el movimiento de tierras a realizar durante la ejecución de las obras. 
Se analizarán tanto los volúmenes como la compensación entre ellos para conocer si es necesario 
material de préstamo o si por el contrario será necesario realizar un transporte a vertedero. 

2. METODOLOGÍA 

Para obtener los volúmenes de movimiento de tierras se emplea el software ISTRAM. 

Este calcula los volúmenes a partir de los perfiles transversales al eje obtenidos cada una cierta 
equidistancia especificada, que en este caso se hace cada 20m. 

Para obtener los listados, en primer lugar se carga el terreno natural en el programa a partir del plano 
topográfico obtenido como se indica en el anejo correspondiente. Una vez tenemos el terreno natura 
es necesario fijar las capas del terreno. Para ellos se fijan las profundidades de tierra vegetal y roca 
obtenidas del anejo de Geología y Geotécnia. 

Tras fijar las condiciones del terreno, se fijará el espesor de la capa de firmes. Con esto, el programa 
calcula los volúmenes de desmonte y terraplén, que será necesario ejecutar para llegar a la cota 
correspondiente a la rasante menos la capa de firmes. Tras esto se obtienen los listados de movimiento 
de tierras cada 20m para cada uno de los Ejes. 

Con los volúmenes obtenidos se analiza la compensación de tierras. Para ello se siguen los siguientes 
pasos: 

 Obtener el volumen total de retirada de tierra vegetal, desmonte en suelo, desmonte en roca y 
terraplén 

 Para poder comparar los volúmenes de desmonte y terraplén es necesario aplicar unos 
coeficientes de paso que se estudiarán posteriormente 

 Una vez obtenidos los volúmenes reales se realiza el balance de tierras restando al volumen de 
desmonte total el de terraplén. Y en función del resultado: 

- Si este es positivo: la obra será excedentaria, es decir, sobra material, con lo que será 
necesario buscar una zona de vertedero. 

- Si el resultado es negativo: la obra será deficitaria, es decir, falta material, con lo que 
será necesario ejecutar parte del terraplén, con material de préstamo 

Para poder comparar los volúmenes de desmonte y de terraplén será necesario aplicar unos 
coeficientes de paso. Esto obedece a las variaciones de las condiciones del material tras removerlo 
durante el desmonte (esponjamiento) y compactarlo posteriormente para ejecutar el terraplén. 

Esto supone que un metro cúbico medido en el perfil original del terreno ocupe un volumen distinto 
una vez se ejecute el terraplén. 

En este caso, se considerarán los coeficientes de paso medios que se indican a continuación: 

 Coeficiente de esponjamiento: 1.1 

 Coeficiente de compactación: 0.9 

Como aclaración, el coeficiente de paso que se ha adoptado para los materiales excavados ha sido 0,9 
para tierra y 1,1 para tránsito y roca. 

3. BALANCE DE TIERRAS 

3.1. Definición 

Este sería el balance bruto de tierras obtenido de restar directamente al desmonte total el terraplén. 

3.2. Materiales a emplear 

Para completar el balance de tierras, se analizarán los usos que se le darán al excedente de material 
obtenido. 

En este proyecto para las capas de firme se ha planteado el empleo del material sobrante del 
movimiento de tierras en lugar de la incorporación de material de préstamo. 

3.3. Balance final de tierras 

Una vez definido el volumen de material sobrante de tierras y las actuaciones a realizar que precisan 

material. 

4. TIERRA VEGETAL 

Previamente a las labores de desmonte y terraplén, será necesario retirar la capa de Tierra Vegetal. El 
volumen a retirar se obtiene de los listados del programa ISTRAM. A este, habrá que descontarle el 
volumen correspondiente a las zonas donde actualmente discurre la carretera actual. En estas zonas 
habrá que llevar a cabo la demolición del pavimento. 

La tierra vegetal se empleará en las medidas de ordenación ecológica, estética y paisajística.
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5. RESUMEN DE LAS MEDICIONES 

EJE Tierra vegetal (m3) Desmonte (m3) Terraplén (m3) 

Carretera del proyecto 5.564,00 367.895,15 297.009,41 

AC-550 122,69 11.496,20 2.400,70 

Glorieta parque 
empresarial 

123,03 0 0,79 

CP-5032 126,34 0 90,92 

Rúa Louro  176,12 680,757 5.176,41 

El volumen de desmonte engloba roca, tránsito y tierra. 

Utilizando los coeficientes de paso mencionados resulta un excedente de tierras de 81.506,06 m3. 

El balance final de tierras una vez restado el volumen de material que es necesario para otras 
operaciones resulta 60.531,88 m3. 
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APENDICE: Resumen del movimiento de                                                
tierras 
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- EJE 1: CARRETERA PFC 

   

                                       =================================================== 

                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * * 

                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * * 

                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR 

TERRAP.   VOLUMENES   

               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

                       2.765        -0.054        -3.499         3.500         0.000         0.000         0.000          0.00 

                       3.752        -0.073         0.001         3.500         1.728         1.728         0.000          0.68 

                       4.739        -0.092         3.500         3.500         6.910         6.911         0.000          2.87 

                      20.000        -0.388         3.500         3.500       113.737       113.748         0.000         63.42 

                      31.283        -0.683         3.500         3.500       192.718       192.734         0.000        129.14 

                      31.283        -0.683         8.812         3.500       192.718       192.734         0.000        129.14 

                      33.044        -0.729         8.832         3.500       214.417       214.436         0.000        150.97 

                      33.044        -0.729         8.832         8.749       214.417       214.436         0.000        150.97 

                      40.000        -0.911         8.914         8.801       337.176       337.213         0.000        282.46 

                      60.000        -1.709         9.184         9.018       696.343       696.486         0.000        814.62 

                      80.000        -2.328         9.451         9.161      1064.490      1064.916         0.000       1573.69 

                     100.000        -2.672         9.627         9.256      1439.443      1440.409         0.000       2496.12 

                     120.000        -2.869         9.830         9.327      1819.836      1821.836         0.000       3534.32 

                     140.000        -4.346        10.326         9.627      2210.938      2214.794         0.000       4858.31 

                     160.000        -6.410        11.125        10.368      2625.400      2631.659         0.000       6817.52 

                     180.000        -9.948        12.090        11.730      3078.524      3086.362         0.000       9881.31 

                     200.000       -14.326        13.776        12.991      3584.388      3593.789         0.000      14629.19 

                     220.000       -19.698        19.543        14.334      4190.827      4205.394         0.000      21790.69 

                     240.000       -23.628        20.858        18.788      4926.063      4950.025         0.000      31569.32 

                     260.000       -25.107        21.473        19.019      5727.450      5764.051         0.000      43128.04 

                     280.000       -25.750         8.500        18.714      6404.513      6459.319         0.000      53916.81 

                     300.000       -24.185         8.500        14.959      6911.245      6989.627         0.000      62996.70 

                     320.000       -20.773        21.653        14.082      7503.179      7614.770         0.000      72339.44 

                     340.000       -18.083        21.017        13.105      8201.747      8359.288         0.000      81448.95 

                     360.000       -14.756        20.077        11.596      8859.700      9076.323         0.000      88721.67 

                     380.000       -12.065        14.799        11.269      9437.105      9709.649         0.000      94309.84 

                     400.000       -10.069        13.652        10.666      9940.963     10253.559         0.000      98711.19 

                     420.000        -8.258        12.587         9.857     10408.586     10754.547         0.000     102189.45 

                     440.000        -5.371        11.529         9.220     10840.519     11213.324         0.000     104704.76 

                     460.000        -2.391        10.411         7.979     11231.918     11625.951         0.000     106161.38 

                     480.000         1.043         9.146        14.093     11648.212     11898.330       165.469     106473.17 

                     500.000         4.282         8.977        27.372     12244.096     11976.980       717.319     104990.88 

                     520.000         9.194        13.037        30.604     13044.002     11976.980      1561.850     100625.83 

                     540.000        13.668        17.728        31.690     13974.597     11976.980      2528.906      93097.06 

                     560.000        15.283        24.164        32.777     15038.193     11976.980      3611.530      83199.16 

                     580.000        15.588        26.364        31.651     16187.754     11976.980      4767.154      72411.47 

                     600.000        15.057        27.213        30.513     17345.162     11976.980      5926.874      61799.71 
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                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR 

TERRAP.   VOLUMENES   

               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

                     620.000        14.265        24.363        29.581     18461.860     11976.980      7045.557      51898.45 

                     640.000        12.682        21.826        29.047     19510.035     11976.980      8097.501      43241.77 

                     660.000        12.075        18.019        29.082     20489.781     11976.980      9086.125      35686.21 

                     676.118        11.515        16.402        28.330     21229.867     11976.980      9838.454      30145.62 

                     680.000        11.287        16.291        28.073     21402.803     11976.980     10014.746      28874.15 

                     700.000        10.641        16.462        27.611     22287.177     11976.980     10915.134      22528.81 

                     720.000        10.111        16.224        25.569     23145.842     11976.980     11786.888      16669.23 

                     740.000         8.715        15.570        25.409     23973.566     11976.980     12626.200      11552.54 

                     760.000         7.509        12.836        25.178     24763.496     11976.980     13432.110       7198.24 

                     780.000         7.533        12.648        22.176     25491.873     11976.980     14178.275       3390.81 

                     794.346         6.259        12.632        23.896     26003.684     11976.980     14702.314        957.08 

                     800.000         6.120        12.367        23.523     26208.411     11976.980     14912.816         55.31 

                     820.000         8.844        13.192        25.058     26949.815     11976.980     15684.101      -4105.94 

                     840.000        12.775        19.158        25.021     27774.106     11976.980     16532.844     -10257.02 

                     860.000        12.030        21.319        22.782     28656.911     11976.980     17423.200     -17283.85 

                     880.000        11.438        20.792        22.975     29535.593     11976.980     18305.028     -23902.49 

                     900.000        10.029        18.346        24.926     30405.971     11976.980     19180.626     -29899.70 

                     920.000         9.556        17.389        26.785     31280.427     11976.980     20064.752     -35393.96 

                     940.000        10.477        17.028        31.643     32208.883     11976.980     21012.974     -41621.58 

                     960.000        13.201        17.158        32.299     33190.164     11976.980     22022.825     -49254.70 

                     961.465        13.165        17.048        32.174     33262.446     11976.980     22097.255     -49851.97 

                     975.016        10.278        14.414        30.814     33902.390     11976.980     22759.495     -54772.40 

                     975.016        10.278         3.500        30.814     33902.390     11976.980     22759.495     -54772.40 

                     980.000         9.216         3.500        30.311     34072.159     11976.980     22936.225     -56043.09 

                    1000.000         6.105         3.500        28.950     34734.769     11976.980     23640.749     -59728.10 

                    1009.922         4.288         3.500        17.220     34998.545     11976.980     23919.569     -60668.06 

                    1009.922         4.288         3.500         3.500     34998.545     11976.980     23919.569     -60668.06 

                    1015.190         3.324         3.500         3.500     35035.421     11976.980     23957.237     -60794.55 

                    1019.629         2.511         0.001         3.500     35058.728     11976.980     23981.042     -60859.33 

                    1020.000         2.443        -0.289         3.500     35059.973     11976.980     23982.313     -60862.33 

                    1020.025         2.437        -0.309         3.500     35060.053     11976.980     23982.395     -60862.53 

                    1020.025         2.437         3.500         3.500     35060.053     11976.980     23982.395     -60862.53 

                    1022.064         1.985         3.500         3.500     35074.326     11976.980     23989.054     -60875.57 

                    1024.120         1.529         3.500         3.500     35088.718     11976.980     23995.795     -60883.53 

                    1024.506         1.443         3.500         0.001     35090.745     11976.980     23997.124     -60884.53 

                    1029.036         0.438         3.500         3.500     35114.529     11986.491     24012.173     -60891.73 

                    1033.449        -0.541         3.500         3.500     35145.420     12011.861     24018.893     -60880.27 

                    1033.449        -0.541         9.481         3.500     35145.420     12011.861     24018.893     -60880.27 

                    1040.000        -1.994        10.080         3.500     35232.420     12102.479     24018.893     -60708.39 

                    1058.972        -4.355        10.947         3.500     35498.280     12379.485     24018.893     -59766.80 

                    1058.972        -4.355        10.947         9.217     35498.280     12379.485     24018.893     -59766.80 

                    1060.000        -4.483        10.995         9.266     35519.059     12401.045     24018.893     -59684.24 

                    1079.692        -3.062        10.291         8.935     35907.846     12802.215     24018.893     -58332.19 

                    1080.000        -2.986        10.266         8.911     35913.760     12808.283     24018.893     -58315.19 

                    1100.000         1.888         6.168        29.939     36466.608     13023.374     24398.745     -58548.18 

                    1120.000         3.058         6.786        31.035     37205.892     13041.688     25191.196     -60444.45 

                    1140.000        -1.492         9.562         8.920     37768.925     13197.192     25641.725     -61320.55 

                    1160.000        -4.384        10.858         9.299     38155.314     13559.459     25679.656     -60286.86 
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                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR 

TERRAP.   VOLUMENES   

               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

                    1180.000        -8.743        14.472        10.488     38606.489     14045.850     25679.656     -57520.54 

                    1200.000       -15.632        21.228        11.475     39183.126     14704.993     25679.656     -52128.16 

                    1220.000       -17.857        21.114        12.563     39846.923     15453.240     25679.656     -44670.64 

                    1224.055       -18.060        21.092        12.690     39983.695     15602.529     25679.656     -43018.71 

                    1240.000       -18.838        20.931        12.863     40522.436     16185.914     25679.656     -36385.27 

                    1260.000       -19.093        21.646        13.064     41207.469     16932.491     25679.656     -27833.29 

                    1280.000       -22.056        21.440        13.338     41902.344     17702.239     25679.656     -18796.18 

                    1300.000       -19.094        21.112        12.922     42590.448     18465.719     25679.656      -9815.31 

                    1320.000       -16.623        20.413        12.494     43259.847     19196.997     25679.656      -1895.05 

                    1340.000       -14.257        15.159        11.984     43860.345     19838.578     25679.656       4661.90 

                    1360.000       -12.025        14.165        11.304     44386.472     20392.258     25679.656       9975.38 

                    1361.340       -11.840        14.114        11.243     44420.526     20428.002     25679.656      10293.48 

                    1380.000        -9.214        13.322        10.357     44878.040     20910.862     25679.656      14148.89 

                    1400.000        -5.852        12.198         9.421     45331.028     21392.273     25679.656      17060.90 

                    1420.000        -3.206        11.129         8.618     45744.690     21832.126     25679.656      18841.46 

                    1440.000        -1.600        10.391         7.949     46125.552     22210.476     25705.457      19839.27 

                    1460.000        -0.638         9.902        10.917     46517.129     22515.925     25813.972      20345.23 

                    1468.766        -0.366         9.708        11.539     46701.501     22631.754     25892.148      20455.46 

                    1480.000        -0.065         9.569        11.784     46940.783     22769.804     26004.896      20534.74 

                    1500.000         0.296         9.418        12.000     47368.486     22994.481     26226.840      20564.93 

                    1520.000         0.052         9.749        11.930     47799.451     23219.576     26453.822      20587.37 

                    1540.000        -0.894        10.198         9.804     48216.258     23487.623     26627.424      20858.58 

                    1560.000        -2.259        10.911         5.874     48584.125     23818.512     26690.909      21568.53 

                    1580.000        -3.674        11.511         8.649     48953.572     24218.322     26690.909      22766.39 

                    1600.000        -4.356        11.652         8.792     49359.616     24657.261     26690.909      24320.35 

                    1606.052        -4.288        11.547         8.777     49482.982     24790.192     26690.909      24818.16 

                    1620.000        -3.801        11.183         8.708     49763.445     25090.118     26690.909      25884.86 

                    1640.000        -1.904        10.364         7.848     50144.477     25492.618     26690.909      27005.95 

                    1660.000        -0.688         9.620         8.042     50503.212     25832.234     26725.009      27590.81 

                    1680.000         0.451         9.139        10.322     50874.434     26080.288     26860.604      27749.10 

                    1700.000         1.359         9.043        29.530     51454.777     26248.812     27325.139      27202.75 

                    1720.000         1.447         9.174        30.454     52236.790     26389.834     28060.825      25920.76 

                    1722.986         1.397         9.130        30.552     52355.200     26411.156     28172.253      25687.70 

                    1740.000         1.626         6.048        31.690     53013.808     26487.193     28833.457      24150.52 

                    1760.000         3.033         7.566        34.032     53807.167     26505.725     29693.552      21760.93 

                    1780.000         4.452         8.673        32.214     54632.014     26505.725     30591.686      18667.43 

                    1800.000         6.669        10.879        31.515     55464.818     26505.725     31483.748      14605.93 

                    1820.000        10.978        14.984        31.130     56349.902     26505.725     32412.977       8830.59 

                    1840.000        13.363        20.619        29.409     57311.331     26505.725     33396.890       1192.83 

                    1860.000        12.381        20.598        28.072     58298.317     26505.725     34392.287      -6840.12 

                    1860.271        12.366        20.531        28.092     58311.500     26505.725     34405.567      -6943.40 

                    1880.000        10.541        16.262        25.713     59205.195     26505.725     35309.368     -13551.79 

                    1900.000         8.827        14.206        23.251     59999.515     26505.725     36118.032     -18754.80 

                    1920.000         9.229        13.688        21.917     60730.137     26505.725     36866.708     -23345.30 

                    1940.000         8.143        14.113        18.579     61413.113     26505.725     37564.974     -27467.21 

                    1960.000         5.858        13.137        13.567     62007.089     26505.725     38165.018     -30391.81 

                    1980.000         1.956         9.623         7.887     62449.235     26505.725     38608.544     -31725.25 

                    1984.937         0.717         7.866         6.435     62527.759     26517.494     38675.387     -31801.95 
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                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR 

TERRAP.   VOLUMENES   

               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

                    2000.000        -1.522         8.844         9.176     62771.184     26689.187     38747.294     -31629.79 

                    2020.000        -3.722         9.794         9.908     63148.405     27067.092     38747.294     -30641.11 

                    2040.000        -5.568        10.257        10.649     63554.483     27473.974     38747.294     -28924.66 

                    2060.000        -8.019        11.132        11.352     63988.387     27908.158     38747.294     -26437.92 

                    2080.000       -10.565        12.043        12.385     64457.505     28378.715     38747.294     -22902.54 

                    2100.000       -13.301        12.735        13.316     64962.292     28885.429     38747.294     -18209.95 

                    2120.000       -16.328        13.733        14.158     65501.713     29425.595     38747.294     -12248.40 

                    2122.223       -16.610        13.849        14.206     65563.897     29487.812     38747.294     -11500.52 

                    2140.000       -18.037        14.595        14.510     66071.964     29996.085     38747.294      -5128.05 

                    2160.000       -16.246        14.394        13.798     66644.928     30570.342     38747.294       2015.72 

                    2180.000       -14.592        14.348        13.174     67202.056     31132.638     38747.294       8388.50 

                    2200.000       -13.195        13.248        12.744     67737.186     31672.393     38747.294      13989.12 

                    2220.000       -12.809        13.135        12.450     68252.948     32189.523     38747.294      19079.00 

                    2240.000       -12.582        12.973        12.475     68763.276     32700.933     38747.294      24012.71 

                    2260.000       -12.789        12.945        12.372     69270.926     33209.555     38747.294      28911.07 

                    2280.000       -12.488        13.280        12.003     69776.930     33718.951     38747.294      33793.20 

                    2299.304       -12.134        13.332        11.936     70264.851     34212.460     38747.294      38408.00 

                    2300.000       -12.119        13.333        11.896     70282.424     34230.251     38747.294      38571.90 

                    2320.000       -11.695        13.396        11.335     70782.026     34740.229     38747.294      43156.76 

                    2340.000       -10.240        13.372        10.833     71271.375     35248.923     38747.294      47397.79 

                    2360.000        -9.349        13.010        10.583     71749.347     35749.134     38747.294      51205.46 

                    2380.000        -8.476        12.295        10.281     72211.041     36228.081     38747.294      54556.49 

                    2400.000        -8.406        12.083        10.370     72661.338     36690.710     38747.294      57629.53 

                    2420.000        -7.498        11.693        10.311     73105.908     37143.517     38747.294      60512.58 

                    2440.000        -5.130        11.148         9.342     73530.842     37577.587     38747.294      62802.24 

                    2443.804        -4.663        11.080         9.199     73608.384     37657.509     38747.294      63140.48 

                    2460.000        -3.469        10.531         8.804     73929.175     37988.240     38747.294      64332.60 

                    2480.000        -1.354         9.484         6.489     74282.252     38349.961     38747.294      65208.19 

                    2500.000         1.025         8.901        10.429     74635.282     38586.952     38869.924      65346.70 

                    2520.000         1.646         6.593        11.014     75004.653     38672.482     39159.208      65007.27 

                    2540.000         2.595         7.867        12.970     75389.094     38683.643     39536.283      64357.02 

                    2560.000         3.713         9.279        14.672     75836.972     38683.643     39988.371      63250.29 

                    2580.000         6.868        12.687        18.407     76387.420     38683.643     40543.342      61102.80 

                    2600.000         8.319        16.538        21.984     77083.582     38683.643     41243.496      57508.01 

                    2620.000        11.287        19.752        23.689     77903.205     38683.643     42066.628      52239.80 

                    2640.000        10.862        20.413        23.671     78778.451     38683.643     42944.167      46039.96 

                    2646.227        10.733        20.155        23.626     79052.020     38683.643     43218.008      44152.64 

                    2660.000        10.413        19.593        23.174     79648.034     38683.643     43814.718      40116.93 

                    2680.000        10.040        18.862        23.302     80497.343     38683.643     44665.554      34526.82 

                    2700.000        10.634        19.308        24.268     81354.742     38683.643     45526.004      28770.40 

                    2720.000        10.468        17.808        22.624     82194.818     38683.643     46370.700      23002.56 

                    2740.000         8.827        16.869        20.548     82973.307     38683.643     47152.727      18046.09 

                    2760.000         7.724        15.504        19.893     83701.457     38683.643     47883.979      14017.53 

                    2780.000         6.348        13.321        19.242     84381.071     38683.643     48567.941      10763.34 

                    2790.727         5.693        12.988        17.868     84721.222     38683.643     48910.270       9325.58 

                    2800.000         5.413        12.256        17.498     85002.241     38683.643     49193.126       8225.97 

                    2820.000         5.153        11.129        16.236     85573.434     38683.643     49768.649       6113.26 

                    2840.000         4.264         9.257        16.415     86103.806     38683.643     50305.688       4324.80 
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                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR 

TERRAP.   VOLUMENES   

               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

                    2860.000         2.992         7.877        14.417     86583.462     38683.643     50794.074       3004.50 

                    2880.000         2.039         6.967        13.338     87009.452     38683.643     51228.974       2176.99 

                    2900.000         1.292         6.031        11.210     87384.923     38708.326     51587.901       1693.64 

                    2920.000         1.703         6.283        10.649     87726.663     38749.463     51894.710       1311.92 

                    2940.000         0.367         8.982         9.060     88076.406     38868.678     52131.339       1110.65 

                    2960.000        -1.049         9.383         8.260     88433.257     39150.033     52212.372       1350.32 

                    2980.000        -2.014         9.730         8.762     88794.605     39515.814     52212.372       1968.56 

                    3000.000        -2.141         9.725         8.860     89165.373     39890.665     52212.372       2764.53 

                    3020.000        -2.061         9.590         8.973     89536.856     40264.920     52212.372       3567.87 

                    3023.848        -2.115         9.597         8.986     89608.327     40336.752     52212.372       3721.55 

                    3023.848        -2.115         9.597         0.000     89608.327     40336.752     52212.372       3721.55 

                    3035.056        -2.273         9.619         0.000     89716.015     40445.011     52212.372       3995.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       =================================================== 

                                       * * * RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS * * * 

                                       =================================================== 

 

                       MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO 

                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

                   D TIERRA                           6182.22            0.9000            5564.00 

                   DESMONTE                  334450.14            1.1000         367895.15 

                   TERRAPLEN                 297009.41           -1.0000        -297009.41 

                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

                        TOTAL                                                      76449.74 
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- EJE 2: AC-550 

                                      =================================================== 

                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * * 

                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * * 

                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * * 

                                       ================================================== 

                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR 

TERRAP.   VOLUMENES   

               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

                       0.000        -0.000         9.231         5.181         0.000         0.000         0.000          0.00 

                      20.000        -0.013         9.671         7.765       318.474       322.012         0.000        168.88 

                      40.000        -0.026         9.061         8.067       664.118       671.367         0.000        344.26 

                      60.000        -0.038         5.651         8.389       975.793       984.571         0.000        492.50 

                      63.797        -0.041         5.801         8.446      1029.494      1038.356         0.000        517.58 

                      70.000        -0.047         6.117         8.500      1119.014      1127.999         0.000        559.87 

                      80.000        -0.062         6.196         8.559      1265.874      1275.001         0.000        630.33 

                      90.000        -0.076         6.676         8.617      1416.112      1424.996         0.316        701.97 

                     100.000        -0.090         6.745         9.075      1571.673      1580.264         0.633        778.50 

                     110.000        -0.104         7.412         9.849      1737.078      1745.694         0.633        865.35 

                     120.000        -0.118         7.911        10.462      1915.246      1923.973         0.633        963.60 

                     130.000        -0.134         7.163        10.256      2094.205      2103.187         0.633       1062.92 

                     140.000        -0.156        10.470        10.304      2285.175      2294.597         0.633       1167.92 

                     150.000        -0.082         7.051        10.249      2475.544      2485.424         0.633       1270.53 

                     155.732        -0.018         7.499        10.196      2575.839      2585.926         0.633       1319.57 

                     160.000         0.047         7.636        10.046      2651.334      2661.582         0.633       1351.72 

                     169.890        -0.027        10.338        10.069      2839.684      2850.339         0.633       1431.75 

                     169.890        -0.027         5.369        10.069      2839.684      2850.339         0.633       1431.75 

                     180.000         0.061         5.293         9.948      2994.765      3005.517         0.633       1497.51 

                     196.344        -0.112         5.250         9.906      3243.167      3254.011         0.633       1607.31 

                     200.000        -0.176         5.250         9.950      3298.657      3309.516         0.633       1636.83 

                     200.999        -0.165         5.250         9.944      3313.838      3324.701         0.633       1645.28 

                     203.617        -0.143         5.250         9.932      3353.600      3364.473         0.633       1666.95 

                     220.000        -0.104         5.250         9.962      3602.576      3613.497         0.633       1799.87 

                     233.896        -0.087         5.250         9.947      3813.857      3824.807         0.633       1910.38 

                     233.896        -0.087        10.327         9.947      3813.857      3824.807         0.633       1910.38 

                     240.000        -0.079        10.303         9.940      3937.514      3948.509         0.633       1977.80 

                     260.000        -0.055        20.476         9.894      4443.647      4498.750         0.633       2768.77 

                     280.000        -0.031        25.201         9.432      5093.682      5313.624         0.633       5172.23 

                     300.000        -0.007         8.422         8.034      5604.572      5945.407         0.633       6968.53 

                     305.909        -0.000         4.643         8.042      5690.668      6031.539         0.633       7005.28 

 

                                       =================================================== 

                                       * * * RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS * * * 

                                       =================================================== 

                       MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO 

                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

                   D TIERRA                           136.32            0.9000            122.69 

                   DESMONTE                   10451.09            1.1000           10451.09 

                   TERRAPLÉN                 2400.70           -1.0000          -2400.70 

                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

                        TOTAL                                                      8173.08 
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- EJE 3: GLORIETA PARQUE EMPRESARIAL REPOSICIÓN 

   

                                       =================================================== 

                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * * 

                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * * 

                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR 

TERRAP.   VOLUMENES   

               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

                      31.728        -0.038         7.550        12.412       761.897       530.117       236.746         72.28 

                      32.000        -0.064         7.550        12.414       767.327       535.153       237.165         73.57 

                      33.574        -0.076         7.550        12.398       798.738       565.829       238.042         82.84 

                      34.000        -0.080         7.550        12.394       807.235       574.366       238.042         85.85 

                      36.000        -0.005         7.550        12.416       847.146       614.491       238.042        102.30 

                      38.000        -0.140         7.550        12.446       887.107       654.694       238.042        121.74 

                      38.086        -0.146         7.551        12.447       888.827       656.424       238.042        122.63 

                      38.443        -0.173         8.316        12.452       896.104       663.748       238.042        126.52 

                      38.785        -0.199         9.050        12.458       903.333       671.024       238.042        130.59 

                      40.000        -0.292         9.050        12.476       929.476       697.348       238.042        146.54 

                      40.882        -0.329         9.050        12.489       948.468       716.484       238.042        158.99 

                      41.518        -0.356         7.551         9.071       960.603       728.719       238.042        167.19 

                      42.000        -0.376         7.550         9.104       968.623       736.812       238.042        172.74 

                      44.000        -0.378         7.550         9.321      1002.147       770.691       238.042        196.86 

 

                                       =================================================== 

                                       * * * RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS * * * 

                                       =================================================== 

 

                       MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO 

                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

                   D TIERRA                     136.7            0.9000            123.03 

                   TERRAPLEN                    0.79           -1.0000            -0.79 

                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

                        TOTAL                                                       122.24 
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- EJE 4: CP-5032 

                                       =================================================== 

                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * * 

                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * * 

                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR 

TERRAP.   VOLUMENES   

               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

                       0.000        -0.000         5.841         4.652         0.000         0.000         0.000          0.00 

                      20.000         0.191         5.366         4.879       207.378       157.243        52.218         34.51 

                      40.000         0.605         5.512         4.765       412.599       225.663       191.149          8.78 

                      60.000         0.223         4.819         5.713       620.683       296.840       329.691        -10.47 

                      74.040         0.000         4.280         6.415       769.694       414.689       361.956         35.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       =================================================== 

                                       * * * RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS * * * 

                                       =================================================== 

 

                       MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO 

                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

                   D TIERRA                     140.37            0.9000            126.34 

                   TERRAPLEN                     90.92           -1.0000            -90.92 

                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

                        TOTAL                                                        35.41 
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- EJE 5: RÚA LOURO NUEVO TRAZADO 

                                       =================================================== 

                                       * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * * 

                                       * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * * 

                                       * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR 

TERRAP.   VOLUMENES   

               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

                       0.000         0.000         4.605         2.949         0.000         0.000         0.000          0.00 

                       4.598         0.446         4.140         4.324        36.824        23.037        14.934          6.26 

                      10.000         0.968         3.890         5.161        84.134        38.991        47.898         -4.95 

                      20.000         1.438         2.851         5.306       170.180        48.225       126.993        -59.37 

                      30.000         1.979         3.223         5.396       254.061        48.225       212.283       -144.58 

                      40.000         2.627         4.504         7.094       355.141        48.225       314.794       -285.53 

                      50.000         2.646         4.140         8.560       476.628        48.225       438.622       -480.78 

                      53.598         2.544         4.009         9.668       524.081        48.225       487.488       -557.26 

                      54.352         2.535         3.974         9.589       534.350        48.225       498.110       -573.76 

                      60.000         2.810         3.738        10.945       614.117        48.225       581.304       -716.39 

                      70.000         3.446         4.190        11.514       766.053        48.225       741.227      -1046.35 

                      77.270         4.207         5.638        11.567       885.681        48.225       865.710      -1350.56 

                      77.270         4.207         5.638         1.660       885.681        48.225       865.710      -1350.56 

                      80.000         4.493         6.253         1.643       906.420        48.225       887.091      -1407.66 

                      90.000         5.557         7.109         1.582       989.352        48.225       972.452      -1670.70 

                     100.000         4.403         5.770         1.520      1069.255        48.225      1055.108      -1923.35 

                     103.352         4.050         5.250         1.500      1092.786        48.225      1079.552      -1986.64 

                     107.217         3.643         4.803         1.500      1118.010        48.225      1105.826      -2049.17 

                     107.217         3.643         1.500         1.500      1118.010        48.225      1105.826      -2049.17 

                     117.075         2.603         1.500         1.500      1147.584        48.225      1136.676      -2129.42 

                     120.000         2.293         1.500         1.500      1156.359        48.225      1145.842      -2147.28 

                     120.888         2.237         1.500         1.500      1159.023        48.225      1148.627      -2152.21 

                     124.652         1.984         1.500         1.500      1170.315        48.225      1160.439      -2171.36 

                     128.422         1.709         1.500         1.500      1181.625        48.225      1172.286      -2187.55 

                     132.298         1.403         1.500         1.500      1193.253        48.225      1184.483      -2200.81 

                     140.000         0.727         1.500         1.500      1216.359        50.512      1206.489      -2215.85 

                     142.285         0.549         1.500         1.500      1223.214        52.496      1211.732      -2217.42 

                     142.285         0.549         1.500         4.692      1223.214        52.496      1211.732      -2217.42 

                     160.000        -1.104         1.500         3.476      1322.133       110.525      1259.553      -2189.55 

                     162.106        -1.085         1.500         3.450      1332.584       121.895      1259.553      -2178.91 

                     162.106        -1.085         7.780         3.450      1332.584       121.895      1259.553      -2178.91 

                     180.000        -1.197         8.295         3.599      1539.466       344.890      1259.553      -1882.01 

                     198.053         4.895         5.056        19.399      1867.564       461.043      1503.541      -2380.28 

                     200.000         4.917         7.818        18.639      1917.126       461.043      1556.994      -2529.17 

                     205.000         5.012         9.485        16.292      2047.713       461.043      1693.536      -2925.35 

                     210.000         5.066        10.085        13.982      2172.324       461.043      1822.494      -3317.35 

                     215.000         4.502         8.201        12.636      2284.583       461.043      1938.380      -3671.31 
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                 P.K. PERFIL   COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR 

TERRAP.   VOLUMENES   

               ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

                     220.000         3.956         6.776        11.600      2382.618       461.043      2039.222      -3949.73 

                     225.000         3.595         5.435         9.736      2466.487       461.043      2125.112      -4152.43 

                     230.000         3.130         4.829         7.897      2536.227       461.043      2196.427      -4295.71 

                     235.000         2.668         4.209         6.896      2595.805       461.043      2257.419      -4399.31 

                     240.000         2.193         3.864         6.008      2648.249       461.043      2311.092      -4475.43 

                     245.000         1.688         3.971         5.170      2695.780       461.043      2359.275      -4530.86 

                     250.000         1.277         4.277         4.363      2740.230       461.043      2403.947      -4570.40 

                     255.000         1.078         3.749         3.735      2780.540       461.043      2444.337      -4597.90 

                     260.000         0.890         3.291         3.259      2815.626       461.043      2479.447      -4616.15 

                     265.000         0.704         2.922         2.902      2846.560       461.043      2510.392      -4627.56 

                     266.437         0.650         2.815         2.793      2854.774       461.043      2518.607      -4629.75 

                     280.000         0.098         3.645         3.642      2942.224       510.567      2556.645      -4624.82 

                     282.218         0.000         3.708         3.695      2958.515       526.892      2556.645      -4619.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       =================================================== 

                                       * * * RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS * * * 

                                       =================================================== 

 

                       MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO 

                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

                   D TIERRA                           195.69            0.9000            176.12 

                   DESMONTE                     618.87            1.1000            680.757 

                   TERRAPLEN                   5176.41           -1.0000          -5176.41 

                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

                        TOTAL                                                     -4319.53 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene como objetivo la definición de la localización de los puntos de las bases de 
replanteo y listar los datos de replanteo que servirán para determinar la posición exacta de la traza del 
proyecto y de las actuaciones necesarias para la realización de la “Conexión de la AC-400 con la AC-550 
en el entorno de Louro”. 

2. SITUACIÓN DE LAS BASES DE REPLANTEO 

El primer paso previo a la ejecución de las obras es establecer unos puntos fijos respecto a los cuales se 
ha de referenciar la ubicación de los elementos que configuran el proyecto constructivo. Reciben el 
nombre de Bases de Replanteo. 

Dado el carácter académico del proyecto, la realización del necesario trabajo de campo para estas 
bases no es posible que se realice, tomándose directamente de la cartografía dando como exactas sus 
coordenadas UTM. 

Para el desarrollo del replanteo de los ejes del trazado de este proyecto se ha establecido una red 
triangulada de bases de replanteo. El método utilizado ha sido el de bisección de los ejes proyectados. 

Las bases han sido seleccionadas en base a los siguientes criterios: 

 Vértices visibles entre sí. 

 Ángulos entre vértices superiores a 30º. 

 Vértices situados en lugares fácilmente accesibles. 

 Distancia máxima entre bases de 200-300 metros en el caso del eje principal. 

Además, las bases han de cumplir la condición de tener la mayor solidez posible, asegurando una larga 
permanencia. Se debe escoger su ubicación de tal forma que no se vean afectadas por las propias obras 
u otras externas, y que además sean de fácil localización y acceso. 

En el método de bisección la longitud del eje replanteada por cada dos bases se extiende a los puntos 
kilométricos de las bases anterior y posterior de modo que siempre exista un solape mediante el cual se 
asegura la posibilidad de replanteo, aunque se pierda o se destruya alguna de las bases. 

Dist: Distancia entre BR1 y BR2 
Az1: Azimut de la alineación BR1 a P 
Dist1: Distancia entre BR1 y P 
Az2: Azimut de la alineación BR2 a P 
Dist2: Distancia entre BR2 y P 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

La lista de datos de las bases empleadas en el replanteo del proyecto se adjunta como apéndice al 
presente anejo. Además, en el documento nº2, de Planos, se encuentran los planos a escala 1:10000 
con la situación en planta de las bases de replanteo en relación a los ejes del proyecto. 

A continuación, se adjuntan las bases de replanteo con sus coordenadas UTM, precisando su 
localización:
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BASE COORDENADA X COORDENADA Y COORDENADA Z 

1 -57996.092 -15679.692 21 

2 -57989.388 -15635.756 24 

3 -57909.740 -15551.680 30 

4 -57901.270 -15437.940 60 

5 -57821.020 -15381.375 50 

6 -57802.370 -15260.620 50 

7 -57964.740 -15177.080 25 

8 -57694.965 -15022.390 45 

9 -57550.490 -14933.330 45 

10 -57526.260 -14806.940 63 

11 -57451.740 -14802.840 60 

12 -57443.130 -14756.430 81 

13 -57361.310 -14734.370 70 

14 -57317.360 -14651.220 110 

15 -57238.112 -14655.811 97 

16 -57162.389 -14539.366 105 

17 -57005.578 -14424.046 99 

18 -56923.382 -14216.977 115 

19 -56735.769 -14122.630 131 

20 -56655.505 -13995.911 143 

21 -56508.825 -13964.655 120 

22 -56460.218 -13866.257 120 

23 -56306.723 -13813.126 88 

24 -56272.914 -13660.829 76 

25 -56098.010 -13540.635 60 

26 -56062.942 -13366.528 53 

27 -55999.239 -13327.017 49 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El sistema utilizado para dar los datos del replanteo del eje ha sido, para cada punto a replantear, el de 
coordenadas polares dadas desde un par de bases. A partir de estas bases se lanzan visuales a los 
puntos del eje a replantear y a todos los puntos singulares, midiéndose la distancia al punto de 
replanteo y el azimut de la visual. 

Para el replanteo de los puntos se adjuntan unos listados con la siguiente información: 

 Tipo de alineación en planta. 

 Punto kilométrico replanteado. 

 Estación desde la que se realiza la medición. 

 Azimut de la visual desde la base y distancia desde esta al punto a replantear. 

 Ángulos que forman la línea de unión de cada par de bases, con la visual desde la base al 
punto a replantear, medido en sentido horario a partir de la línea de unión entre bases. 
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APÉNDICE: Listado de replanteo de los ejes 
 

  



 Conexión de la AC-400 con la AC-550 en el entorno de Louro (MUROS)     

Eva González Lestón Página 1 
 Anexo 16: Replanteo  

EJE 1: Carretera TFC 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B1                   X:  -57996.092  Y:  -15679.692  Z:  21.000  PK:       0.000 Dis= -22.918 

                                                                             Distancia:    44.445  Azimut:   9.639548 

  BO : B2                   X:  -57989.388  Y:  -15635.756  Z:  24.000  PK:      22.485 Dis= -24.537 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 RECTA       0.000  28.900023     0.000   -57977.196   -15666.724  61.708184    22.918  

52.068636 176.123162    33.281 366.483614 

 

 RECTA      20.000  28.900023     0.000   -57968.426   -15648.749  46.444598    41.508  

36.805049 135.324635    24.662 325.685087 

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B2                   X:  -57989.388  Y:  -15635.756  Z:  24.000  PK:      22.485 Dis= -24.537 

                                                                             Distancia:   115.813  Azimut:  48.278649 

  BO : B3                   X:  -57909.740  Y:  -15551.680  Z:  30.000  PK:     132.973 Dis=  10.174 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 RECTA      20.000  28.900023     0.000   -57968.426   -15648.749 135.324635    24.662  

87.045986 234.617989   113.430 386.339340 

 

 RECTA      40.000  28.900023     0.000   -57959.655   -15630.775  89.432737    30.147  

41.154088 235.839147    93.528 387.560498 

 

 RECTA      60.000  28.900023     0.000   -57950.885   -15612.800  65.774210    44.827  

17.495562 237.719302    73.679 389.440654 

 

 RECTA      80.000  28.900023     0.000   -57942.114   -15594.826  54.571006    62.531   

6.292357 240.980231    53.941 392.701582 
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 RECTA     100.000  28.900023     0.000   -57933.344   -15576.852  48.416520    81.306   

0.137872 247.953792    34.507 399.675144 

 

 RECTA     120.000  28.900023     0.000   -57924.573   -15558.877  44.592983   100.555 

396.314335 271.239812    16.487  22.961163 

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B3                   X:  -57909.740  Y:  -15551.680  Z:  30.000  PK:     132.973 Dis=  10.174 

                                                                             Distancia:   114.055  Azimut:   4.732051 

  BO : B4                   X:  -57901.270  Y:  -15437.940  Z:  60.000  PK:     238.908 Dis= -32.092 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 RECTA     120.000  28.900023     0.000   -57924.573   -15558.877 271.239812    16.487 

266.507760 212.118251   123.162   7.386200 

 

 RECTA     140.000  28.900023     0.000   -57915.802   -15540.903 367.378657    12.365 

362.646606 208.926393   103.984   4.194342 

 

 RECTA     160.000  28.900023     0.000   -57907.032   -15522.929   5.978917    28.879   

1.246866 204.309370    85.184 399.577319 

 

 RECTA     180.000  28.900023     0.000   -57898.261   -15504.954  15.335702    48.115  

10.603651 197.143677    67.082 392.411625 

 

 RECTA     200.000  28.900023     0.000   -57889.491   -15486.980  19.309661    67.795  

14.577610 184.992819    50.435 380.260768 

 

 RECTA     220.000  28.900023     0.000   -57880.720   -15469.006  21.490908    87.620  

16.758857 162.794943    37.247 358.062892  

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B4                   X:  -57901.270  Y:  -15437.940  Z:  60.000  PK:     238.908 Dis= -32.092 

                                                                             Distancia:    98.182  Azimut:  60.912810 

  BO : B5                   X:  -57821.020  Y:  -15381.375  Z:  50.000  PK:     324.935 Dis=  15.225 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 
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 RECTA     220.000  28.900023     0.000   -57880.720   -15469.006 162.794943    37.247 

101.882133 238.072676   106.034 377.159866 

 

 RECTA     240.000  28.900023     0.000   -57871.950   -15451.031 126.733745    32.110  

65.820935 240.191745    86.289 379.278935 

 

 RECTA     260.000  28.900023     0.000   -57863.179   -15433.057  91.883246    38.403  

30.970436 243.561600    66.696 382.648790 

 

 RECTA     280.000  28.900023     0.000   -57854.408   -15415.083  71.109544    52.139  

10.196734 249.697105    47.445 388.784295 

 

 RECTA     300.000  28.900023     0.000   -57845.638   -15397.108  59.692080    69.008 

398.779270 263.796994    29.216   2.884184 

 

 RECTA     320.000  28.900023     0.000   -57836.867   -15379.134  52.889816    87.212 

391.977006 308.943469    16.005  48.030659 

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B5                   X:  -57821.020  Y:  -15381.375  Z:  50.000  PK:     324.935 Dis=  15.225 

                                                                             Distancia:   122.187  Azimut:   9.755194 

  BO : B6                   X:  -57802.370  Y:  -15260.620  Z:  50.000  PK:     441.639 Dis= -20.968 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 RECTA     320.000  28.900023     0.000   -57836.867   -15379.134 308.943469    16.005 

299.188275 218.032586   123.433   8.277392 

 

 RECTA     340.000  28.900023     0.000   -57828.097   -15361.160 378.562900    21.418 

368.807706 215.948028   103.779   6.192834 

 

 RECTA     360.000  28.900023     0.000   -57819.326   -15343.185   2.821792    38.227 

393.066598 212.894757    84.288   3.139564 

 

 RECTA     380.000  28.900023     0.000   -57810.556   -15325.211  11.726953    57.131   

1.971759 208.025076    65.108 398.269882 

 

 RECTA     400.000  28.900023     0.000   -57801.785   -15307.237  16.160587    76.593   

6.405394 199.201153    46.620 389.445959 

 

 RECTA     420.000  28.900023     0.000   -57793.014   -15289.262  18.790147    96.276   

9.034953 179.901271    30.131 370.146077 

 

 RECTA     440.000  28.900023     0.000   -57784.244   -15271.288  20.525118   116.067  

10.769924 133.864813    21.032 324.109619 
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                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B6                   X:  -57802.370  Y:  -15260.620  Z:  50.000  PK:     441.639 Dis= -20.968 

                                                                             Distancia:   261.322  Azimut:  26.964482 

  BO : B8                   X:  -57694.965  Y:  -15022.390  Z:  45.000  PK:     702.683 Dis= -28.961 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 RECTA     440.000  28.900023     0.000   -57784.244   -15271.288 133.864813    21.032 

106.900332 221.925278   264.426 394.960796 

 

 RECTA     460.000  28.900023     0.000   -57775.473   -15253.314  83.113735    27.871  

56.149254 221.356008   244.555 394.391526 

 

 RECTA     480.000  28.900023     0.000   -57766.703   -15235.339  60.745688    43.718  

33.781206 220.686115   224.708 393.721634 

 

 RECTA     500.000  28.900023     0.000   -57757.932   -15217.365  50.858508    62.014  

23.894026 219.886531   204.890 392.922049 

 

 RECTA     520.000  28.900023     0.000   -57749.162   -15199.390  45.545118    81.118  

18.580636 218.915902   185.112 391.951420 

 

 RECTA     540.000  28.900023     0.000   -57740.391   -15181.416  42.271161   100.572  

15.306679 217.713408   165.387 390.748927 

 

 RECTA     560.000  28.900023     0.000   -57731.620   -15163.442  40.062305   120.204  

13.097824 216.185970   145.737 389.221488 

 

 RECTA     580.000  28.900023     0.000   -57722.850   -15145.467  38.475021   139.941  

11.510539 214.184051   126.197 387.219569 

 

 RECTA     600.000  28.900023     0.000   -57714.079   -15127.493  37.280670   159.744  

10.316188 211.452581   106.827 384.488100 

 

 RECTA     620.000  28.900023     0.000   -57705.309   -15109.519  36.350020   179.590   

9.385538 207.522635    87.741 380.558153 

 

 RECTA     640.000  28.900023     0.000   -57696.538   -15091.544  35.604715   199.467   

8.640233 201.448015    69.172 374.483533 

 

 RECTA     660.000  28.900023     0.000   -57687.768   -15073.570  34.994555   219.366   

8.030073 191.105663    51.684 364.141182 
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 CLOT.     676.118  28.900023     0.000   -57680.699   -15059.084  34.577909   235.416   

7.613427 176.394663    39.370 349.430181 

 

 CLOT.     680.000  28.907398     0.000   -57678.997   -15055.596  34.485965   239.282   

7.521484 171.464376    36.846 344.499894 

 

 CLOT.     700.000  29.179210     0.000   -57670.195   -15037.637  34.064029   259.214   

7.099547 135.126393    29.086 308.161911 

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B8                   X:  -57694.965  Y:  -15022.390  Z:  45.000  PK:     702.683 Dis= -28.961 

                                                                             Distancia:   169.720  Azimut:  64.831897 

  BO : B9                   X:  -57550.490  Y:  -14933.330  Z:  45.000  PK:     857.983 Dis=  48.375 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 CLOT.     700.000  29.179210     0.000   -57670.195   -15037.637 135.126393    29.086  

70.294495 254.369217   158.774 389.537320 

 

 CLOT.     720.000  29.842637     0.000   -57661.262   -15019.743  95.010045    33.807  

30.178148 257.824739   140.490 392.992842 

 CLOT.     740.000  30.897680     0.000   -57652.088   -15001.971  71.706285    47.491   

6.874388 262.173662   122.612 397.341765 

 

 CLOT.     760.000  32.344338     0.000   -57642.566   -14984.384  60.050514    64.731 

395.218617 267.769908   105.283   2.938011 

 

 CLOT.     780.000  34.182611     0.000   -57632.595   -14967.048  53.796446    83.384 

388.964549 275.192956    88.758  10.361059 

 

 CIRC.     794.346  35.742370     0.000   -57625.110   -14954.810  51.053830    97.195 

386.221933 282.156797    77.650  17.324900 

 

 CIRC.     800.000  36.396850     0.000   -57622.075   -14950.039  50.236443   102.702 

385.404546 285.401578    73.509  20.569681 

 

 CIRC.     820.000  38.711831     0.000   -57610.950   -14933.420  48.177119   122.369 

383.345222 299.905123    60.460  35.073226 

 

 CIRC.     840.000  41.026812     0.000   -57599.228   -14917.217  47.012144   142.222 

382.180247 320.327370    51.332  55.495473 
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                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B9                   X:  -57550.490  Y:  -14933.330  Z:  45.000  PK:     857.983 Dis=  48.375 

                                                                             Distancia:   128.692  Azimut:  12.058222 

  BO : B10                  X:  -57526.260  Y:  -14806.940  Z:  63.000  PK:     967.779 Dis= -23.317 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 CIRC.     840.000  41.026812     0.000   -57599.228   -14917.217 320.327370    51.332 

308.269148 237.213145   132.232  25.154923 

 

 CIRC.     860.000  43.341793     0.000   -57586.925   -14901.450 345.761904    48.413 

333.703681 236.328766   112.305  24.270543 

 

 CIRC.     880.000  45.656774     0.000   -57574.056   -14886.141 370.513596    52.746 

358.455373 234.566992    92.506  22.508770 

 

 CIRC.     900.000  47.971755     0.000   -57560.640   -14871.310 389.672685    62.845 

377.614463 231.229788    72.976  19.171565 

 

 CIRC.     920.000  50.286736     0.000   -57546.694   -14856.976   3.162802    76.448 

391.104579 224.681982    54.048  12.623759 

 

 CIRC.     940.000  52.601717     0.000   -57532.235   -14843.160  12.716455    92.000   

0.658232 210.408414    36.709 398.350191 

 

 CIRC.     960.000  54.916698     0.000   -57517.284   -14829.877  19.772876   108.651   

7.714653 176.253106    24.631 364.194883 

 

 CLOT.     961.465  55.086278     0.000   -57516.170   -14828.926  20.218903   109.900   

8.160681 172.608389    24.191 360.550167 

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B10                  X:  -57526.260  Y:  -14806.940  Z:  63.000  PK:     967.779 Dis= -23.317 

                                                                             Distancia:    74.520  Azimut:  99.914571 

  BO : B11                  X:  -57451.740  Y:  -14806.840  Z:  60.000  PK:    1026.811 Dis=  

21.880 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 



 Conexión de la AC-400 con la AC-550 en el entorno de Louro (MUROS)     

Eva González Lestón Página 7 
 Anexo 16: Replanteo  

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 CIRC.     960.000  54.916698     0.000   -57517.284   -14829.877 176.253106    24.631  

76.338535 278.482686    69.475 378.568115 

 

 CLOT.     961.465  55.086278     0.000   -57516.170   -14828.926 172.608389    24.191  

72.693818 278.976403    68.110 379.061833 

 

 CLOT.     980.000  57.063507     0.000   -57501.870   -14817.135 125.204955    26.435  

25.290384 287.105380    51.176 387.190809 

 

 CLOT.    1000.000  58.819753     0.000   -57486.072   -14804.871  96.724946    40.241 

396.810375 303.647607    34.389   3.733037 

 

 CLOT.    1020.000  60.184382     0.000   -57469.978   -14792.997  84.540187    57.983 

384.625617 341.330976    22.897  41.416405 

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B11                  X:  -57451.740  Y:  -14806.840  Z:  60.000  PK:    1026.811 Dis=  21.880 

                                                                             Distancia:    51.140  Azimut:  10.769508 

  BO : B12                  X:  -57443.130  Y:  -14756.430  Z:  81.000  PK:    1062.813 Dis= -

14.572 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 CLOT.    1020.000  60.184382     0.000   -57469.978   -14792.997 341.330976    22.897 

330.561467 240.318758    45.365  29.549249 

 

 CLOT.    1040.000  61.157396     0.000   -57453.669   -14781.421 395.177086    25.492 

384.407578 225.406947    27.123  14.637438 

 

 CLOT.    1060.000  61.738795     0.000   -57437.220   -14770.045  23.927864    39.556  

13.158356 173.928455    14.842 363.158947 

 

 RECTA    1079.692  61.928625     0.000   -57420.956   -14758.942  36.364955    56.937  

25.595446 107.181236    22.315 296.411728 

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B12                  X:  -57443.130  Y:  -14756.430  Z:  81.000  PK:    1062.813 Dis= -14.572 
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                                                                             Distancia:    84.742  Azimut:  83.234357 

  BO : B13                  X:  -57361.310  Y:  -14734.370  Z:  70.000  PK:    1142.821 Dis=  

13.274 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 CLOT.    1060.000  61.738795     0.000   -57437.220   -14770.045 173.928455    14.842  

90.694098 272.031248    83.875 388.796891 

 

 RECTA    1079.692  61.928625     0.000   -57420.956   -14758.942 107.181236    22.315  

23.946879 275.122561    64.509 391.888205 

 

 RECTA    1080.000  61.928625     0.000   -57420.702   -14758.769 106.614509    22.550  

23.380153 275.185330    64.208 391.950973 

 

 RECTA    1100.000  61.928625     0.000   -57404.173   -14747.508  85.667919    39.965   

2.433562 281.065048    44.832 397.830691 

 

 RECTA    1120.000  61.928625     0.000   -57387.644   -14736.248  77.791450    59.042 

394.557093 295.466988    26.401  12.232631 

 

 RECTA    1140.000  61.928625     0.000   -57371.115   -14724.988  73.793076    78.580 

390.558719 348.596136    13.571  65.361779 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B13                  X:  -57361.310  Y:  -14734.370  Z:  70.000  PK:    1142.821 Dis=  13.274 

                                                                             Distancia:    94.051  Azimut:  30.954740 

  BO : B14                  X:  -57317.360  Y:  -14651.220  Z: 110.000  PK:    1225.959 Dis= -

30.701 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 RECTA    1140.000  61.928625     0.000   -57371.115   -14724.988 348.596136    13.571 

317.641396 240.089979    91.276   9.135239 

 

 RECTA    1160.000  61.928625     0.000   -57354.586   -14713.728  20.047011    21.710 

389.092271 234.195119    72.753   3.240379 

 

 RECTA    1180.000  61.928625     0.000   -57338.057   -14702.468  40.097174    39.477   

9.142434 224.435592    55.269 393.480852 

 

 RECTA    1200.000  61.928625     0.000   -57321.528   -14691.207  47.406693    58.699  

16.451953 206.611961    40.204 375.657221 
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 RECTA    1220.000  61.928625     0.000   -57304.999   -14679.947  51.085403    78.312  

20.130663 174.131720    31.274 343.176980 

 

 CLOT.    1224.055  61.928625     0.000   -57301.648   -14677.664  51.616974    82.311  

20.662234 165.870521    30.760 334.915781 

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B14                  X:  -57317.360  Y:  -14651.220  Z: 110.000  PK:    1225.959 Dis= -

30.701 

                                                                             Distancia:    79.381  Azimut: 103.683952 

  BO : B15                  X:  -57238.112  Y:  -14655.811  Z:  97.000  PK:    1288.478 Dis=  

18.179 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 RECTA    1220.000  61.928625     0.000   -57304.999   -14679.947 174.131720    31.274  

70.447768 277.953330    71.109 374.269378 

 

 CLOT.    1224.055  61.928625     0.000   -57301.648   -14677.664 165.870521    30.760  

62.186569 278.910229    67.189 375.226277 

 

 CLOT.    1240.000  61.844409     0.000   -57288.474   -14668.681 134.613907    33.753  

30.929955 284.071829    51.981 380.387877 

 

 CLOT.    1260.000  61.500657     0.000   -57271.987   -14657.360 108.563320    45.787   

4.879368 297.090252    33.910 393.406300 

 

 CLOT.    1280.000  60.891922     0.000   -57255.584   -14645.916  94.547921    62.003 

390.863969 332.803009    20.079  29.119057 

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B15                  X:  -57238.112  Y:  -14655.811  Z:  97.000  PK:    1288.478 Dis=  18.179 

                                                                             Distancia:   138.901  Azimut:  36.706156 

  BO : B16                  X:  -57162.389  Y:  -14539.366  Z: 105.000  PK:    1422.037 Dis= -

23.252 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 
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 CLOT.    1280.000  60.891922     0.000   -57255.584   -14645.916 332.803009    20.079 

296.096853 245.749833   141.557   9.043677 

 

 CLOT.    1300.000  60.018205     0.000   -57239.316   -14634.282 396.442014    21.562 

359.735859 243.359900   122.176   6.653744 

 

 CLOT.    1320.000  58.879506     0.000   -57223.235   -14622.393  26.664613    36.580 

389.958458 240.261698   102.935   3.555542 

 

 CLOT.    1340.000  57.475825     0.000   -57207.393   -14610.185  37.723277    55.004   

1.017121 236.039432    83.909 399.333276 

 

 CLOT.    1360.000  55.807161     0.000   -57191.852   -14597.598  42.748021    74.356   

6.041865 229.819178    65.261 393.113022 

 

 CIRC.    1361.340  55.685854     0.000   -57190.822   -14596.739  42.976680    75.669   

6.270525 229.291313    64.032 392.585157 

 

 CIRC.    1380.000  53.988843     0.000   -57176.665   -14584.585  45.316253    94.069   

8.610097 219.467778    47.419 382.761623 

 

 CIRC.    1400.000  52.169929     0.000   -57161.856   -14571.144  46.675541   113.945   

9.969385 198.931983    31.782 362.225827 

 

 CIRC.    1420.000  50.351016     0.000   -57147.437   -14557.285  47.359765   133.901  

10.653609 155.730289    23.338 319.024134 

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B16                  X:  -57162.389  Y:  -14539.366  Z: 105.000  PK:    1422.037 Dis= -

23.252 

                                                                             Distancia:   194.649  Azimut:  59.632171 

  BO : B17                  X:  -57005.578  Y:  -14424.046  Z:  99.000  PK:    1611.557 Dis=  

26.487 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 CIRC.    1420.000  50.351016     0.000   -57147.437   -14557.285 155.730289    23.338  

96.098118 251.994196   194.619 392.362025 

 

 CIRC.    1440.000  48.532102     0.000   -57133.420   -14543.020 107.986971    29.199  

48.354799 252.286444   174.638 392.654273 

 

 CIRC.    1460.000  46.713188     0.000   -57119.816   -14528.360  83.894434    43.973  

24.262263 252.888846   154.699 393.256675 
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 CLOT.    1468.766  45.915966     0.000   -57113.987   -14521.813  77.852376    51.487  

18.220205 253.282915   145.982 393.650743 

 

 CLOT.    1480.000  44.936077     0.000   -57106.635   -14513.319  72.176912    61.538  

12.544741 253.936420   134.841 394.304249 

 

 CLOT.    1500.000  43.398496     0.000   -57093.851   -14497.938  65.387779    80.085   

5.755608 255.630948   115.119 395.998776 

 

 CLOT.    1520.000  42.125897     0.000   -57081.411   -14482.279  60.908289    99.078   

1.276118 258.309790    95.612 398.677619 

 

 CLOT.    1540.000  41.118281     0.000   -57069.252   -14466.399  57.692906   118.316 

398.060735 262.633142    76.474   3.000971 

 

 CLOT.    1560.000  40.375647     0.000   -57057.313   -14450.354  55.257090   137.710 

395.624919 270.051127    58.040  10.418955 

 

 CLOT.    1580.000  39.897994     0.000   -57045.528   -14434.195  53.348629   157.218 

393.716458 284.162387    41.219  24.530216 

 

 CLOT.    1600.000  39.685325     0.000   -57033.831   -14417.972  51.824144   176.815 

392.191973 313.480832    28.899  53.848661 

 

 RECTA    1606.052  39.673194     0.000   -57030.299   -14413.058  51.424365   182.761 

391.792193 326.626260    27.053  66.994088 

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B17                  X:  -57005.578  Y:  -14424.046  Z:  99.000  PK:    1611.557 Dis=  26.487 

                                                                             Distancia:   222.786  Azimut:  24.056215 

  BO : B18                  X:  -56923.382  Y:  -14216.977  Z: 115.000  PK:    1826.071 Dis= -

29.563 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 CLOT.    1600.000  39.685325     0.000   -57033.831   -14417.972 313.480832    28.899 

289.424617 231.988119   229.343   7.931904 

 

 RECTA    1606.052  39.673194     0.000   -57030.299   -14413.058 326.626260    27.053 

302.570045 231.780277   223.336   7.724062 

 

 RECTA    1620.000  39.673194     0.000   -57022.158   -14401.732 359.317774    27.800 

335.261559 231.256116   209.502   7.199902 



 Conexión de la AC-400 con la AC-550 en el entorno de Louro (MUROS)     

Eva González Lestón Página 12 
 Anexo 16: Replanteo  

 

 RECTA    1640.000  39.673194     0.000   -57010.486   -14385.491 391.939367    38.866 

367.883152 230.371239   189.695   6.315024 

 

 RECTA    1660.000  39.673194     0.000   -56998.813   -14369.251   7.819686    55.211 

383.763471 229.280298   169.933   5.224083 

 

 RECTA    1680.000  39.673194     0.000   -56987.141   -14353.010  16.166589    73.389 

392.110374 227.902768   150.234   3.846553 

 

 RECTA    1700.000  39.673194     0.000   -56975.468   -14336.770  21.148957    92.324 

397.092743 226.110636   130.627   2.054421 

 

 RECTA    1720.000  39.673194     0.000   -56963.796   -14320.530  24.422609   111.631   

0.366394 223.688268   111.159 399.632053 

 

 CLOT.    1722.986  39.673194     0.000   -56962.053   -14318.105  24.816388   114.533   

0.760173 223.252062   108.270 399.195847 

 

 CLOT.    1740.000  39.769079     0.000   -56952.117   -14304.294  26.730744   131.144   

2.674529 220.239407    91.924 396.183192 

 

 CLOT.    1760.000  40.126994     0.000   -56940.380   -14288.100  28.468807   150.772   

4.412593 214.934398    73.126 390.878183 

 

 CLOT.    1780.000  40.749890     0.000   -56928.518   -14271.997  29.862489   170.461   

5.806274 205.926012    55.259 381.869797 

 

 CLOT.    1800.000  41.637769     0.000   -56916.467   -14256.036  31.045628   190.179   

6.989413 188.844860    39.666 364.788645 

 

 CLOT.    1820.000  42.790630     0.000   -56904.161   -14240.270  32.102309   209.902   

8.046095 156.079781    30.199 332.023566 

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B18                  X:  -56923.382  Y:  -14216.977  Z: 115.000  PK:    1826.071 Dis= -

29.563 

                                                                             Distancia:   210.000  Azimut:  70.336721 

  BO : B19                  X:  -56735.769  Y:  -14122.630  Z: 131.000  PK:    2028.141 Dis=  

30.739 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 CLOT.    1820.000  42.790630     0.000   -56904.161   -14240.270 156.079781    30.199  

85.743060 261.179538   205.415 390.842817 
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 CLOT.    1840.000  44.208474     0.000   -56891.540   -14224.756 115.253940    32.778  

44.917219 263.056120   186.264 392.719398 

 

 CLOT.    1860.000  45.891299     0.000   -56878.545   -14209.554  89.555233    45.447  

19.218512 265.184818   167.155 394.848097 

 

 CIRC.    1860.271  45.915966     0.000   -56878.366   -14209.350  89.315537    45.658  

18.978816 265.215706   166.896 394.878985 

 

 CIRC.    1880.000  47.710188     0.000   -56865.131   -14194.720  76.764974    62.358   

6.428253 267.633748   148.093 397.297027 

 

 CIRC.    1900.000  49.529102     0.000   -56851.300   -14180.275  70.018005    80.888 

399.681284 270.536393   129.113   0.199672 

 

 CIRC.    1920.000  51.348016     0.000   -56837.061   -14166.231  66.166432   100.132 

395.829711 274.122882   110.277   3.786161 

 

 CIRC.    1940.000  53.166929     0.000   -56822.427   -14152.600  63.861149   119.735 

393.524428 278.802942    91.694   8.466221 

 

 CIRC.    1960.000  54.985843     0.000   -56807.409   -14139.392  62.464086   139.532 

392.127365 285.368073    73.575  15.031352 

 

 CIRC.    1980.000  56.804757     0.000   -56792.021   -14126.618  61.641560   159.438 

391.304839 295.493646    56.393  25.156924 

 

 CLOT.    1984.937  57.253784     0.000   -56788.166   -14123.533  61.503132   164.363 

391.166411 298.902700    52.405  28.565979 

 

 CLOT.    2000.000  58.548520     0.000   -56776.277   -14114.285  61.201926   179.403 

390.865205 312.933707    41.358  42.596986 

 

 CLOT.    2020.000  60.035375     0.000   -56760.224   -14102.356  61.012595   199.395 

390.675874 344.065790    31.766  73.729069 

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B19                  X:  -56735.769  Y:  -14122.630  Z: 131.000  PK:    2028.141 Dis=  

30.739 

                                                                             Distancia:   150.000  Azimut:  35.944699 

  BO : B20                  X:  -56655.505  Y:  -13995.911  Z: 143.000  PK:    2165.746 Dis= -

30.760 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 
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 CLOT.    2020.000  60.035375     0.000   -56760.224   -14102.356 344.065790    31.766 

308.121090 249.479736   149.321  13.535036 

 

 CLOT.    2040.000  61.257248     0.000   -56743.922   -14090.771 384.050987    32.885 

348.106288 247.762796   129.676  11.818097 

 

 CLOT.    2060.000  62.214139     0.000   -56727.423   -14079.467  12.159243    43.963 

376.214544 245.243658   110.244   9.298958 

 

 CLOT.    2080.000  62.906048     0.000   -56710.780   -14068.377  27.479070    59.732 

391.534371 241.483561    91.140   5.538862 

 

 CLOT.    2100.000  63.332975     0.000   -56694.039   -14057.434  36.246535    77.408   

0.301835 235.622850    72.594 399.678150 

 

 CLOT.    2120.000  63.494919     0.000   -56677.248   -14046.568  41.748965    95.969   

5.804266 225.811261    55.126 389.866562 

 

 RECTA    2122.223  63.496556     0.000   -56675.381   -14045.362  42.232412    98.067   

6.287712 224.329452    53.296 388.384753 

 

 RECTA    2140.000  63.496556     0.000   -56660.447   -14035.718  45.459818   115.009   

9.515118 207.863067    40.113 371.918368 

 

 RECTA    2160.000  63.496556     0.000   -56643.646   -14024.868  48.110273   134.328  

12.165574 175.253957    31.292 339.309258 

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B20                  X:  -56655.505  Y:  -13995.911  Z: 143.000  PK:    2165.746 Dis= -

30.760 

                                                                             Distancia:   149.973  Azimut:  86.634196 

  BO : B21                  X:  -56508.825  Y:  -13964.655  Z: 120.000  PK:    2305.919 Dis=  

22.556 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 RECTA    2160.000  63.496556     0.000   -56643.646   -14024.868 175.253957    31.292  

88.619762 273.259512   147.656 386.625316 

 

 RECTA    2180.000  63.496556     0.000   -56626.844   -14014.019 135.871603    33.902  

49.237407 274.780013   127.927 388.145817 

 

 RECTA    2200.000  63.496556     0.000   -56610.043   -14003.169 110.078467    46.038  

23.444272 276.853270   108.298 390.219075 
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 RECTA    2220.000  63.496556     0.000   -56593.242   -13992.319  96.331565    62.367   

9.697370 279.839468    88.834 393.205272 

 

 RECTA    2240.000  63.496556     0.000   -56576.440   -13981.469  88.498599    80.373   

1.864403 284.483429    69.675 397.849233 

 

 RECTA    2260.000  63.496556     0.000   -56559.639   -13970.620  83.578872    99.146 

396.944677 292.561219    51.163   5.927024 

 

 RECTA    2280.000  63.496556     0.000   -56542.838   -13959.770  80.238835   118.322 

393.604640 309.081231    34.362  22.447035 

 

 CLOT.    2299.304  63.496556     0.000   -56526.621   -13949.298  77.907222   137.054 

391.273026 345.325841    23.506  58.691645 

 

 CLOT.    2300.000  63.496423     0.000   -56526.037   -13948.920  77.835059   137.732 

391.200863 347.148298    23.320  60.514103 

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B21                  X:  -56508.825  Y:  -13964.655  Z: 120.000  PK:    2305.919 Dis=  

22.556 

                                                                             Distancia:   109.749  Azimut:  29.209575 

  BO : B22                  X:  -56460.218  Y:  -13866.257  Z: 120.000  PK:    2401.615 Dis= -

32.226 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 CLOT.    2300.000  63.496423     0.000   -56526.037   -13948.920 347.148298    23.320 

317.938723 242.808555   105.666  13.598980 

 

 CLOT.    2320.000  63.378619     0.000   -56509.242   -13938.060 399.001348    26.599 

369.791773 238.137551    86.943   8.927976 

 

 CLOT.    2340.000  63.040532     0.000   -56492.487   -13927.139  26.147901    40.919 

396.938326 231.027281    68.905   1.817706 

 

 CLOT.    2360.000  62.482161     0.000   -56475.809   -13916.101  38.016913    58.716   

8.807338 219.299280    52.226 390.089705 

 

 CLOT.    2380.000  61.703506     0.000   -56459.248   -13904.888  44.084609    77.653  

14.875034 198.401476    38.644 369.191901 

 

 CLOT.    2400.000  60.704568     0.000   -56442.845   -13893.446  47.574552    97.078  

18.364977 163.802224    32.265 334.592649 
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                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B22                  X:  -56460.218  Y:  -13866.257  Z: 120.000  PK:    2401.615 Dis= -

32.226 

                                                                             Distancia:   162.430  Azimut:  78.785707 

  BO : B23                  X:  -56306.723  Y:  -13813.126  Z:  88.000  PK:    2553.345 Dis=  

27.253 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 CLOT.    2400.000  60.704568     0.000   -56442.845   -13893.446 163.802224    32.265  

85.016517 266.063331   158.052 387.277624 

 

 CLOT.    2420.000  59.485346     0.000   -56426.644   -13881.719 127.474979    36.963  

48.689272 266.923463   138.152 388.137756 

 

 CLOT.    2440.000  58.045840     0.000   -56410.691   -13869.657 104.362936    49.643  

25.577229 268.295372   118.343 389.509665 

 

 CIRC.    2443.804  57.747084     0.000   -56407.689   -13867.320 101.288058    52.540  

22.502351 268.639056   114.591 389.853349 

 

 CIRC.    2460.000  56.458276     0.000   -56395.033   -13857.214  91.224544    65.809  

12.438837 270.521874    98.704 391.736167 

 

 CIRC.    2480.000  54.866726     0.000   -56379.691   -13844.385  83.115715    83.444   

4.330008 274.233747    79.382 395.448040 

 

 CIRC.    2500.000  53.275177     0.000   -56364.675   -13831.175  77.597548   101.780 

398.811841 280.778271    60.698   1.992564 

 

 CIRC.    2520.000  51.683627     0.000   -56349.993   -13817.595  73.532849   120.489 

394.747142 293.448019    43.500  14.662313 

 

 CIRC.    2540.000  50.092078     0.000   -56335.656   -13803.652  70.350997   139.410 

391.565290 320.145857    30.444  41.360150 

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B23                  X:  -56306.723  Y:  -13813.126  Z:  88.000  PK:    2553.345 Dis=  27.253 

                                                                             Distancia:   156.005  Azimut:  13.907043 



 Conexión de la AC-400 con la AC-550 en el entorno de Louro (MUROS)     

Eva González Lestón Página 17 
 Anexo 16: Replanteo  

  BO : B24                  X:  -56272.914  Y:  -13660.829  Z:  76.000  PK:    2693.992 Dis= -

42.930 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 CIRC.    2540.000  50.092078     0.000   -56335.656   -13803.652 320.145857    30.444 

306.238814 226.350772   155.996  12.443728 

 

 CIRC.    2560.000  48.500529     0.000   -56321.671   -13789.355 364.263741    28.081 

350.356698 223.082807   137.463   9.175763 

 

 CIRC.    2580.000  46.908979     0.000   -56308.048   -13774.712 397.804772    38.436 

383.897729 219.050560   119.180   5.143517 

 

 CIRC.    2600.000  45.317430     0.000   -56294.796   -13759.734  13.991951    54.708   

0.084908 213.861187   101.297 399.954143 

 

 CIRC.    2620.000  43.725880     0.000   -56281.922   -13744.429  22.056617    73.037   

8.149574 206.832965    84.084 392.925922 

 

 CIRC.    2640.000  42.134331     0.000   -56269.434   -13728.807  26.507497    92.196  

12.600454 196.743997    68.067 382.836953 

 

 CLOT.    2646.227  41.638783     0.000   -56265.626   -13723.880  27.472791    98.254  

13.565747 192.674163    63.471 378.767119 

 

 CLOT.    2660.000  40.595013     0.000   -56257.338   -13712.880  29.140656   111.750  

15.233613 181.489739    54.332 367.582696 

 

 CLOT.    2680.000  39.265301     0.000   -56245.605   -13696.684  30.771108   131.507  

16.864065 158.561562    45.071 344.654519 

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B24                  X:  -56272.914  Y:  -13660.829  Z:  76.000  PK:    2693.992 Dis= -42.930 

                                                                             Distancia:   212.222  Azimut:  61.670174 

  BO : B25                  X:  -56098.010  Y:  -13540.635  Z:  60.000  PK:    2890.801 Dis=  

39.413 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 CLOT.    2680.000  39.265301     0.000   -56245.605   -13696.684 158.561562    45.071  

96.891388 248.228023   214.792 386.557849 
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 CLOT.    2700.000  38.155873     0.000   -56234.184   -13680.266 129.611375    43.333  

67.941200 249.202230   195.039 387.532056 

 

 CLOT.    2720.000  37.266729     0.000   -56223.023   -13663.670 103.621646    49.972  

41.951471 250.507506   175.402 388.837332 

 

 CLOT.    2740.000  36.597868     0.000   -56212.065   -13646.939  85.713101    62.414  

24.042926 252.238218   155.914 390.568043 

 

 CLOT.    2760.000  36.149291     0.000   -56201.254   -13630.113  74.220191    77.965  

12.550017 254.539760   136.623 392.869586 

 

 CLOT.    2780.000  35.920997     0.000   -56190.533   -13613.229  66.645040    95.144   

4.974866 257.646815   117.603 395.976640 

 

 RECTA    2790.727  35.889311     0.000   -56184.800   -13604.163  63.616681   104.762   

1.946507 259.774236   107.556 398.104061 

 

 RECTA    2800.000  35.889311     0.000   -56179.845   -13596.325  61.416811   113.237 

399.746637 261.960014    98.986   0.289839 

 

 RECTA    2820.000  35.889311     0.000   -56169.158   -13579.420  57.646253   131.882 

395.976079 268.226417    81.032   6.556242 

 

 RECTA    2840.000  35.889311     0.000   -56158.470   -13562.515  54.817022   150.874 

393.146847 277.895118    64.298  16.224944 

 

 RECTA    2860.000  35.889311     0.000   -56147.783   -13545.610  52.623721   170.098 

390.953546 293.658459    50.021  31.988285 

 

 RECTA    2880.000  35.889311     0.000   -56137.096   -13528.704  50.877441   189.482 

389.207266 318.860326    40.866  57.190152 

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B25                  X:  -56098.010  Y:  -13540.635  Z:  60.000  PK:    2890.801 Dis=  39.413 

                                                                             Distancia:   177.604  Azimut:  12.653269 

  BO : B26                  X:  -56062.942  Y:  -13366.528  Z:  53.000  PK:    3056.706 Dis= -

23.981 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 RECTA    2880.000  35.889311     0.000   -56137.096   -13528.704 318.860326    40.866 

306.207057 227.302167   178.326  14.648899 
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 RECTA    2900.000  35.889311     0.000   -56126.409   -13511.799 350.485909    40.472 

337.832641 226.222052   158.530  13.568783 

 

 RECTA    2920.000  35.889311     0.000   -56115.722   -13494.894 376.480699    49.050 

363.827430 224.834244   138.793  12.180975 

 

 RECTA    2940.000  35.889311     0.000   -56105.035   -13477.989 392.891151    63.039 

380.237882 222.987550   119.144  10.334281 

 

 RECTA    2960.000  35.889311     0.000   -56094.347   -13461.084   2.928912    79.636 

390.275643 220.414729    99.635   7.761461 

 

 RECTA    2980.000  35.889311     0.000   -56083.660   -13444.179   9.401937    97.518 

396.748668 216.599276    80.367   3.946008 

 

 RECTA    3000.000  35.889311     0.000   -56072.973   -13427.273  13.838119   116.094   

1.184850 210.418770    61.568 397.765501 

 

 RECTA    3020.000  35.889311     0.000   -56062.286   -13410.368  17.039565   135.076   

4.386296 199.047471    43.845 386.394202 

 

 RECTA    3040.000  35.889311     0.000   -56051.599   -13393.463  19.447597   154.317   

6.794328 174.625066    29.226 361.971797 

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

  BR : B26                  X:  -56062.942  Y:  -13366.528  Z:  53.000  PK:    3056.706 Dis= -23.981 

                                                                             Distancia:    74.961  Azimut:  64.656947 

  BO : B27                  X:  -55999.239  Y:  -13327.017  Z:  49.000  PK:    3110.383 Dis=  

16.307 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 RECTA    3040.000  35.889311     0.000   -56051.599   -13393.463 174.625066    29.226 

109.968119 242.487011    84.597 377.830065 

 

 RECTA    3060.000  35.889311     0.000   -56040.912   -13376.558 127.198440    24.206  

62.541493 244.522013    64.737 379.865066 

 

 RECTA    3080.000  35.889311     0.000   -56030.225   -13359.653  86.813822    33.432  

22.156875 248.349146    45.002 383.692199 

 

 RECTA    3100.000  35.889311     0.000   -56019.537   -13342.748  68.091782    49.492   

3.434835 258.028404    25.680 393.371458 

 

 RECTA    3110.383  35.889311     0.000   -56013.989   -13333.971  62.637071    58.791 

397.980124 271.953926    16.307   7.296979 
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EJE 2: Reposición AC-550 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

  BR : B1                   X:  -57996.092  Y:  -15679.692  Z:  21.000  PK:     195.541 Dis=  20.620 

                                                                             Distancia:    44.445  Azimut:   9.639548 

  BO : B2                   X:  -57989.388  Y:  -15635.756  Z:  24.000  PK:     171.280 Dis= -16.619 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 RECTA     200.000 146.399868     0.000   -57979.033   -15667.281  59.957778    21.096  

50.318230 179.795406    33.182 370.155858 

 

 RECTA     220.000 146.399868     0.000   -57964.114   -15680.601 101.808697    31.991  

92.169148 167.327731    51.476 357.688183 

 

 RECTA     240.000 146.399868     0.000   -57949.195   -15693.921 118.753719    49.008 

109.114171 161.505563    70.701 351.866015 

 

 RECTA     260.000 146.399868     0.000   -57934.276   -15707.241 126.689946    67.677 

117.050398 158.188343    90.263 348.548795 

 

 RECTA     280.000 146.399868     0.000   -57919.358   -15720.561 131.155684    86.940 

121.516136 156.056481   109.983 346.416933 

 

 RECTA     300.000 146.399868     0.000   -57904.439   -15733.882 133.992777   106.475 

124.353229 154.573991   129.788 344.934443 

 

 RECTA     305.909 146.399868     0.000   -57900.031   -15737.817 134.641580   112.277 

125.002032 154.218926   135.650 344.579378 

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

  BR : B3                   X:  -57909.740  Y:  -15551.680  Z:  30.000  PK:     174.697 Dis=-132.381 

                                                                             Distancia:   154.414  Azimut: 237.780107 

  BO : B1                   X:  -57996.092  Y:  -15679.692  Z:  21.000  PK:     195.541 Dis=  20.620 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 RECTA     160.000 146.399868     0.000   -58008.871   -15640.640 253.438992   133.195  

15.658885 379.867517    41.089 342.087410 

 

 RECTA     180.000 146.399868     0.000   -57993.952   -15653.960 243.851202   132.487   

6.071094   5.282915    25.820 367.502808 
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 RECTA     200.000 146.399868     0.000   -57979.033   -15667.281 234.376869   134.778 

396.596762  59.957778    21.096  22.177671 

 

 RECTA     220.000 146.399868     0.000   -57964.114   -15680.601 225.409157   139.918 

387.629050 101.808697    31.991  64.028589 

 

 RECTA     240.000 146.399868     0.000   -57949.195   -15693.921 217.225675   147.612 

379.445568 118.753719    49.008  80.973612 

 

 RECTA     260.000 146.399868     0.000   -57934.276   -15707.241 209.959235   157.484 

372.179128 126.689946    67.677  88.909838 

 

 RECTA     280.000 146.399868     0.000   -57919.358   -15720.561 203.621535   169.155 

365.841427 131.155684    86.940  93.375577 

 

 RECTA     300.000 146.399868     0.000   -57904.439   -15733.882 198.148216   182.279 

360.368109 133.992777   106.475  96.212669 

 

 RECTA     305.909 146.399868     0.000   -57900.031   -15737.817 196.682445   186.390 

358.902337 134.641580   112.277  96.861473 

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

  BR : B2                   X:  -57989.388  Y:  -15635.756  Z:  24.000  PK:     171.280 Dis= -16.619 

                                                                             Distancia:   115.813  Azimut:  48.278649 

  BO : B3                   X:  -57909.740  Y:  -15551.680  Z:  30.000  PK:     174.697 Dis=-132.381 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 RECTA     160.000 146.399868     0.000   -58008.871   -15640.640 284.362686    20.086 

236.084038 253.438992   133.195   5.160344 

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

  BR : B5                   X:  -57821.020  Y:  -15381.375  Z:  50.000  PK:     145.176 Dis=-319.293 

                                                                             Distancia:   305.053  Azimut: 237.221681 

  BO : B2                   X:  -57989.388  Y:  -15635.756  Z:  24.000  PK:     171.280 Dis= -16.619 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 CIRC.     140.000 141.128781     0.000   -58024.210   -15627.817 243.894749   319.406   

6.673068 314.269652    35.715 277.047971 
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 RECTA     155.732 146.399868     0.000   -58012.055   -15637.797 240.762333   319.760   

3.540652 294.281987    22.758 257.060306 

 

 RECTA     160.000 146.399868     0.000   -58008.871   -15640.640 239.916908   320.166   

2.695227 284.362686    20.086 247.141005 

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

  BR : B4                   X:  -57901.270  Y:  -15437.940  Z:  60.000  PK:     132.621 Dis=-225.939 

                                                                             Distancia:    98.182  Azimut:  60.912810 

  BO : B5                   X:  -57821.020  Y:  -15381.375  Z:  50.000  PK:     145.176 Dis=-319.293 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 RECTA       0.000 115.595826     0.000   -58154.407   -15579.726 267.495566   290.140 

206.582756 265.832305   387.930   4.919495 

 

 RECTA      20.000 115.595826     0.000   -58135.004   -15584.577 264.330151   275.924 

203.417341 263.433441   374.001   2.520631 

 

 RECTA      40.000 115.595826     0.000   -58115.601   -15589.428 260.830600   262.462 

199.917790 260.852981   360.644 399.940171 

 

 RECTA      60.000 115.595826     0.000   -58096.198   -15594.279 256.965839   249.877 

196.053029 258.078992   347.924 397.166182 

 

 CIRC.      63.797 115.595826     0.000   -58092.515   -15595.199 256.188616   247.599 

195.275806 257.529635   345.587 396.616825 

 

 CIRC.      80.000 121.024999     0.000   -58076.982   -15599.794 252.611887   238.896 

191.699077 255.027693   336.487 394.114883 

 

 CIRC.     100.000 127.726260     0.000   -58058.438   -15607.263 247.631093   231.024 

186.718282 251.584042   327.709 390.671232 

 

 CIRC.     120.000 134.427520     0.000   -58040.783   -15616.639 242.199634   226.709 

181.286824 247.832113   321.939 386.919303 

 

 CIRC.     140.000 141.128781     0.000   -58024.210   -15627.817 236.579741   226.203 

175.666931 243.894749   319.406 382.981939 

 

 RECTA     155.732 146.399868     0.000   -58012.055   -15637.797 232.222670   228.509 

171.309860 240.762333   319.760 379.849523 

  



 Conexión de la AC-400 con la AC-550 en el entorno de Louro (MUROS)     

Eva González Lestón Página 23 
 Anexo 16: Replanteo  

EJE 3: Reposición rotonda parque empresarial 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B25                  X:  -56098.010  Y:  -13540.635  Z:  60.000  PK:      40.559 Dis=-218.861 

                                                                             Distancia:   177.604  Azimut:  12.653269 

  BO : B26                  X:  -56062.942  Y:  -13366.528  Z:  53.000  PK:      44.552 Dis= -50.643 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 CIRC.      40.000 318.309886     0.000   -56020.901   -13335.786  22.919288   218.881  

10.266020  59.804872    52.082 247.151603 

 

 CIRC.      50.265   0.000000     0.000   -56026.631   -13328.114  20.628349   224.187   

7.975080  48.208907    52.859 235.555638 

 

                             ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B27                  X:  -55999.239  Y:  -13327.017  Z:  49.000  PK:      24.680 Dis= -11.423 

                                                                             Distancia:    74.961  Azimut: 264.656947 

  BO : B26                  X:  -56062.942  Y:  -13366.528  Z:  53.000  PK:      44.552 Dis= -50.643 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 CIRC.       0.000   0.000000     0.000   -56026.631   -13328.114 297.450879    27.414  

32.793933  48.208907    52.859 383.551960 

 

 CIRC.      20.000 159.154943     0.000   -56012.222   -13323.327 317.630449    13.497  

52.973502  55.085364    66.625 390.428417 

 

 CIRC.      40.000 318.309886     0.000   -56020.901   -13335.786 275.512723    23.369  

10.855777  59.804872    52.082 395.147925 

 

 CIRC.      50.265   0.000000     0.000   -56026.631   -13328.114 297.450879    27.414  

32.793933  48.208907    52.859 383.551960 
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                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B27                  X:  -55999.239  Y:  -13327.017  Z:  49.000  PK:      24.680 Dis= -11.423 

                                                                             Distancia:   235.347  Azimut: 227.571671 

  BO : B25                  X:  -56098.010  Y:  -13540.635  Z:  60.000  PK:      40.559 Dis=-218.861 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 CIRC.       0.000   0.000000     0.000   -56026.631   -13328.114 297.450879    27.414  

69.879209  20.628349   224.187 393.056678 

 

 CIRC.      20.000 159.154943     0.000   -56012.222   -13323.327 317.630449    13.497  

90.058778  23.936506   233.629 396.364835 

 

 CIRC.      40.000 318.309886     0.000   -56020.901   -13335.786 275.512723    23.369  

47.941053  22.919288   218.881 395.347618 
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EJE 4: Reposición CP-5032 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B22                  X:  -56460.218  Y:  -13866.257  Z: 120.000  PK:       0.000 Dis=-255.391 

                                                                             Distancia:   234.408  Azimut: 262.688015 

  BO : B20                  X:  -56655.505  Y:  -13995.911  Z: 143.000  PK:      10.906 Dis= -21.878 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 RECTA       0.000 169.213921     0.000   -56679.945   -13996.428 265.951825   255.391   

3.263810 298.654338    24.445 235.966323 

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B20                  X:  -56655.505  Y:  -13995.911  Z: 143.000  PK:      10.906 Dis= -21.878 

                                                                             Distancia:   149.973  Azimut:  86.634196 

  BO : B21                  X:  -56508.825  Y:  -13964.655  Z: 120.000  PK:      51.434 Dis=-

166.271 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 RECTA       0.000 169.213921     0.000   -56679.945   -13996.428 298.654338    24.445 

212.020142 288.312663   174.045   1.678467 

 

 RECTA      20.000 169.213921     0.000   -56670.646   -14014.134 244.134846    23.692 

157.500650 281.109039   169.216 394.474844 

 

 RECTA      40.000 169.213921     0.000   -56661.347   -14031.841 210.260631    36.402 

123.626435 273.584934   166.664 386.950738 

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B21                  X:  -56508.825  Y:  -13964.655  Z: 120.000  PK:      51.434 Dis=-166.271 

                                                                             Distancia:   276.513  Azimut: 261.287051 

  BO : B19                  X:  -56735.769  Y:  -14122.630  Z: 131.000  PK:      74.040 Dis= 

108.737 
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 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 RECTA      40.000 169.213921     0.000   -56661.347   -14031.841 273.584934   166.664  

12.297883  43.713846   117.394 382.426795 

 

 RECTA      60.000 169.213921     0.000   -56652.047   -14049.548 265.937099   166.492   

4.650048  54.312867   111.132 393.025816 

 

 RECTA      74.040 169.213921     0.000   -56645.519   -14061.978 260.611157   167.801 

399.324106  62.330107   108.737   1.043056  
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EJE 5: Rúa Louro 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B8                   X:  -57694.965  Y:  -15022.390  Z:  45.000  PK:      26.624 Dis= 280.681 

                                                                             Distancia:   169.720  Azimut:  64.831897 

  BO : B9                   X:  -57550.490  Y:  -14933.330  Z:  45.000  PK:      67.389 Dis= 147.496 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 RECTA       0.000 134.155128     0.000   -57586.677   -14761.047  25.007417   282.890 

360.175520 386.819663   176.043 121.987766 

 

 CLOT.       4.598 134.155128     0.000   -57582.726   -14763.397  26.033752   282.268 

361.201855 388.065398   172.964 123.233501 

 

 CLOT.      20.000 132.614070     0.000   -57569.425   -14771.162  29.501807   280.848 

364.669910 392.600344   163.269 127.768447 

 

 CLOT.      40.000 126.013442     0.000   -57551.577   -14780.167  34.026877   281.482 

369.194980 399.548334   153.167 134.716436 

 

 CIRC.      53.598 118.557944     0.000   -57538.826   -14784.868  37.021825   284.247 

372.189928   4.991559   148.920 140.159662 

 

 CLOT.      54.352 118.077608     0.000   -57538.102   -14785.082  37.183445   284.466 

372.351547   5.307395   148.765 140.475498 

 

 CLOT.      60.000 114.689384     0.000   -57532.640   -14786.516  38.372414   286.331 

373.540517   7.702275   147.895 142.870377 

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B9                   X:  -57550.490  Y:  -14933.330  Z:  45.000  PK:      67.389 Dis= 147.496 

                                                                             Distancia:   128.692  Azimut:  12.058222 

  BO : B10                  X:  -57526.260  Y:  -14806.940  Z:  63.000  PK:      69.484 Dis=  18.845 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 
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 CLOT.      60.000 114.689384     0.000   -57532.640   -14786.516   7.702275   147.895 

395.644052 380.723723    21.397 168.665500 

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B10                  X:  -57526.260  Y:  -14806.940  Z:  63.000  PK:      69.484 Dis=  18.845 

                                                                             Distancia:    74.520  Azimut:  99.914571 

  BO : B11                  X:  -57451.740  Y:  -14806.840  Z:  60.000  PK:     141.790 Dis=  14.393 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 CLOT.      60.000 114.689384     0.000   -57532.640   -14786.516 380.723723    21.397 

280.809152 315.668789    83.414  15.754218 

 

 CLOT.      80.000 106.022957     0.000   -57512.898   -14789.619  41.830273    21.876 

341.915703 317.473844    63.536  17.559274 

 

 CLOT.     100.000 102.553427     0.000   -57492.937   -14790.829  71.329926    37.013 

371.415355 323.598045    44.199  23.683475 

 

 RECTA     103.352 102.480423     0.000   -57489.588   -14790.961  73.839942    40.002 

373.925371 325.289726    41.044  25.375155 

 

 RECTA     120.000 102.480423     0.000   -57472.953   -14791.609  82.172553    55.468 

382.257983 339.642792    26.114  39.728221 

 

 RECTA     140.000 102.480423     0.000   -57452.968   -14792.388  87.522647    74.723 

387.608077 394.604677    14.504  94.690106 

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B11                  X:  -57451.740  Y:  -14806.840  Z:  60.000  PK:     141.790 Dis=  14.393 

                                                                             Distancia:    51.140  Azimut:  10.769508 

  BO : B12                  X:  -57443.130  Y:  -14756.430  Z:  81.000  PK:     148.430 Dis= -36.314 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 RECTA     140.000 102.480423     0.000   -57452.968   -14792.388 394.604677    14.504 

383.835169 217.001015    37.280   6.231507 

  



 Conexión de la AC-400 con la AC-550 en el entorno de Louro (MUROS)     

Eva González Lestón Página 29 
 Anexo 16: Replanteo  

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

  BR : B12                  X:  -57443.130  Y:  -14756.430  Z:  81.000  PK:     148.430 Dis= -36.314 

                                                                             Distancia:    84.742  Azimut:  83.234357 

  BO : B13                  X:  -57361.310  Y:  -14734.370  Z:  70.000  PK:     214.392 Dis= -65.211 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 RECTA     140.000 102.480423     0.000   -57452.968   -14792.388 217.001015    37.280 

133.766658 264.074025   108.477 380.839668 

 

 RECTA     160.000 102.480423     0.000   -57432.983   -14793.167 182.843892    38.113  

99.609535 256.262214    92.705 373.027857 

 

 RECTA     180.000 102.480423     0.000   -57412.998   -14793.946 156.921963    48.119  

73.687607 245.494055    78.873 362.259698 

 

 CIRC.     198.053 102.480423     0.000   -57394.959   -14794.650 142.698692    61.492  

59.464335 232.411755    69.035 349.177398 

 

 CIRC.     200.000 104.250950     0.000   -57393.015   -14794.753 141.560685    63.089  

58.326328 230.780260    68.200 347.545903 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

  BR : B13                  X:  -57361.310  Y:  -14734.370  Z:  70.000  PK:     214.392 Dis= -65.211 

                                                                             Distancia:    94.051  Azimut:  30.954740 

  BO : B14                  X:  -57317.360  Y:  -14651.220  Z: 110.000  PK:     220.529 Dis=-

157.995 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 CIRC.     200.000 104.250950     0.000   -57393.015   -14794.753 230.780260    68.200 

199.825520 230.881400   162.250 399.926660 

 

 CIRC.     220.000 122.440086     0.000   -57373.519   -14798.900 211.903865    65.675 

180.949125 223.133843   157.998 392.179103 
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                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B14                  X:  -57317.360  Y:  -14651.220  Z: 110.000  PK:     220.529 Dis=-

157.995 

                                                                             Distancia:   191.121  Azimut:  60.199153 

  BO : B16                  X:  -57162.389  Y:  -14539.366  Z: 105.000  PK:     239.167 Dis=-

331.422 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 CIRC.     220.000 122.440086     0.000   -57373.519   -14798.900 223.133843   157.998 

162.934690 243.475749   334.565 383.276596 

 

                              ============================================ 

                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 

                              ============================================ 

 

  BR : B16                  X:  -57162.389  Y:  -14539.366  Z: 105.000  PK:     239.167 Dis=-

331.422 

                                                                             Distancia:   138.901  Azimut: 236.706156 

  BO : B15                  X:  -57238.112  Y:  -14655.811  Z:  97.000  PK:     241.007 Dis=-

192.783 

 

 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 

Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- -- 

 

 CIRC.     220.000 122.440086     0.000   -57373.519   -14798.900 243.475749   334.565   

6.769593 248.244283   197.002 211.538128 

 

 CIRC.     240.000 140.629223     0.000   -57355.983   -14808.375 239.712080   331.428   

3.005925 241.877357   192.793 205.171202 

 

 CIRC.     260.000 158.818359     0.000   -57341.827   -14822.408 235.970297   335.128 

399.264141 235.449462   196.243 198.743306 

 

 RECTA     266.437 164.672680     0.000   -57338.189   -14827.715 234.855281   337.714 

398.149125 233.562913   198.913 196.856757 

 

 RECTA     280.000 164.672680     0.000   -57331.043   -14839.243 232.615466   344.050 

395.909311 229.853280   205.630 193.147125 

 

 RECTA     282.218 164.672680     0.000   -57329.875   -14841.128 232.257119   345.126 

395.550963 229.270064   206.792 192.563909 
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1. INTRODUCCIÓN 

El anejo de Estructuras tiene como objetivo la definición de la estructura presente en el diseño de la 
carretera de la que es objeto el proyecto. Se realizaran especificaciones técnicas y cálculos básicos 
basadas en obras similares, buscando quedarse siempre del lado de la seguridad. Sin embargo dado el 
carácter académico del proyecto, no se han realizado los cálculos necesarios y totalmente 
imprescindibles en un proyecto convencional. Como se justifica en otros anejos (como el de 
Reposición), se estima que dicho número de estructuras será suficiente para asegurar que los niveles de 
accesibilidad y comodidad en la zona se mantienen o incluso mejoran. 

La estructura presente será un paso superior de la CP-5032 en el PK 2+120. 

A la hora de diseñar el trazado se ha procurado que dicha estructura tuviera la tipología más básica 
posible, con los condicionantes de construcción más sencillos. Presenta así un trazado recto en planta y 
en alzado. Pese a ello, presentan cierto esviaje con respecto al eje principal como cabe esperar en el 
caso de los pasos. 

De todos modos, la inclusión de dicho trazado recto ha implicado la simplificación en la carretera 

(CP-5032 en concreto) del existente, provocando puntos que se podrían considerar angulosos. Dado el 
carácter académico del proyecto se van a tomar licencias sobre ello suponiendo que no existirán 
problemas pese a la problemática expuesta. 

Esos condicionantes geométricos van a permitir que el viaducto y los pasos superiores puedan 
construirse como sencillos puentes con tablero de vigas prefabricadas, a pesar de que los 
condicionantes entre ambas tipologías sean distintos y así se distinguirá en los apartados 
correspondientes del presente anejo. 

La normativa e instrucciones que se han usado en la redacción del siguiente anejo sería la siguiente: 

- Instrucción de hormigón estructural EHE 
- Guía de cimentaciones en obras de carretera. Ministerio de Fomento 2003. 
- Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas IC. 
- Obras de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2-IC. 

2. PASO SUPERIOR 

El dimensionamiento del paso superior anteriormente citado se realiza mediante las indicaciones 
recogidas en la Colección de Puentes de Vigas Pretensadas IC, como se ha dicho en el apartado 
anterior. 
Está formado por un tablero de vigas pretensadas, sustentado por estribos de hormigón armado, y 
dado que sólo es necesario que sea de un solo vano, no es necesario disponer de pilas intermedias. El 
tablero está constituido por vigas pretensadas de sección en doble T, apoyadas isostáticamente en sus 
extremos, una losa superior de hormigón armado y vigas arriostradas que unen transversalmente las 
vigas en las zonas de apoyos. 

Los estribos serán sin derrame frontal de tierras, consiguiendo una menor luz de vigas, ya que no es 
necesario prolongar el terraplén. Estos estribos están constituidos por muros (frontal, laterales y aletas) 
y zapatas de cimentación de hormigón armado. 

A continuación se proceden a describir los materiales a utilizar con sus características: 

 Hormigón: 

Será diferente según su colocación: 

- Vigas pretensadas: HP-35 
- Losas, vigas riostras, dinteles y fustes de pilas y zapatas de estribos: HA-25 
- Zapatas de pilas, muro frontal, muros laterales, aletas: HA-20 

El hormigón utilizado para la nivelación en la base de las cimentaciones debe ser al menos dosificado 
con 100kg de cemento por cada metro cúbico de hormigón. 

 Armaduras pasivas: 

Se usará acero tipo B-400 SD 

 Armaduras activas 

Se ha considerado acero con las siguientes características: 

- Módulo de deformación longitudinal: Ep: 1.900.000 Kp/cm2 
- Relajación a 120 horas: 1.35% 
- Relajación a 1000 horas: 2% 

Los tendones serán de dos tipos: 

- Tendón tipo 1: 

o Área neta de acero: 5.92 cm2 
o Carga de rotura garantizada: 113MPa 
o Carga correspondiente al límite elástico característico: 101.7 MPa 

- Tendón tipo 2: 

o Área neta de acero: 11.84 cm2 
o Carga de rotura garantizada: 226MPa 
o Carga correspondiente al límite elástico característico: 203.4 MPa 

 Sistema de pretensado: 
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Para el pretensado se han utilizado las siguientes características en el cálculo: 

- Pérdidas por rozamiento. Se han utilizado los siguientes coeficientes: 

o Coeficiente de rozamiento en curva (tanto para tesado como destesado): μ= 0,21. 
o Coeficiente de rozamiento parásito: 

I. Tendón tipo 1. K= 0,00189 rad/m 
II. Tendón tipo 2. K= 0,00126 rad/m 

- Penetración de cuñas. Se adopta un valor máximo de la penetración de 4mm. 
- Características geométricas. 

o Distancia vertical entre ejes de anclaje: 

I. Tendón tipo 1: 240mm. 
II. Tendón tipo 2: 320mm. 

o Distancia vertical entre ejes de anclaje y cara superior o inferior de la viga: 

I. Tendón tipo 1: 150mm. 
II. Tendón tipo 2: 140mm. 

o Distancia horizontal entre ejes de anclaje activos y extremo de la viga: 

I. Tendón tipo 1: 120mm. 
II. Tendón tipo 2: 140mm. 

o Distancia horizontal entre ejes de anclaje pasivos y extremo de la viga: 

I. Tendón tipo 1: 240mm. 
II. II. Tendón tipo 2: 280mm. 

A continuación se procede a la descripción del terreno de cimentación: 

El terreno de cimentación presenta las siguientes propiedades: 

 Tensión admisible: σadm ≥ 7kp/cm2. 

 Ángulo de rozamiento con la zapata: δ0= 35 º 

El relleno en el trasdós de los muros de los estribos deberá presentar las siguientes características: 

 Peso específico mínimo: γ = 1,8 t/m3. 

 Ángulo de rozamiento interno: ϕ= 35º 

 Ángulo de rozamiento con el muro: δ= 0º 

 Cohesión: c=0 

 Coeficiente de empuje activo: λa= 0,33 

 Talud del terraplén: 3H/2V 

Las acciones a considerar según el elemento al que se refiera se definen en la lista a continuación: 

 Tablero 

- Cargas permanentes: 

o Carga de borde de 1,5 KN/m. 
o Peso propio de losa y pavimento. 

- Sobrecargas: 

o Uniforme de 4KN/m2. 
o Vehículo pesado (6 cargas puntuales de 100KN). 
o Frecuente: 40% de la máxima acción sísmica. 

 Vigas 

- Cargas permanentes: 

o Peso propio de tablero (se divide entre el número de vigas). 
o Peso propio de la viga. 
o Carga de borde de 1,5 KN/m. 

- Sobrecargas: 

o Uniforme de 4KN/m2. 
o Vehículo pesado (6 cargas puntuales de 100KN). 
o Frecuente: 40% de la máxima acción sísmica. 

 Estribos 

- Cargas permanentes: 

o Peso propio de estribo. 
o Peso propio de relleno del trasdós. 
o Acción permanente del tablero 

- Sobrecargas 

o Sobrecarga en el tablero. 
o Sobrerrelleno del trasdós: 10KN/m2. 
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o Acción local de vehículo tipo: 60MPa. 
o Frenado. 
o Acción sísmica. 
o Empuje del relleno del trasdós (Rankine). 

 Pilas 

- Cargas permanentes: 

o Peso propio de la pila. 
o Peso propio de las zapatas. 
o Acción permanente del tablero. 

- Sobrecargas: 

o Acción de la sobrecarga en el tablero. 
o Viento transversal sobre el tablero. 
o Viento transversal y longitudinal sobre el fuste y el dintel. 
o Acción sísmica. 

Por otro lado, para el cálculo de los esfuerzos se adoptarán los siguientes coeficientes de seguridad 
recogidos en la tabla a partir de la Instrucción sobre Acciones a considerar en Puentes de Carretera, 
O.M. del 12 de Febrero de 1998. Así: 

 Estados Límite 
de Servicio 

Estados Límite Últimos 

Vacío Servicio 

Coeficientes de 
materiales 

Hormigón γ c=1 γ c= 1.5 γ c= 1.5 

Acero γ s=1 γ s= 1.15 γ s= 1.15 

 

Coeficientes de 
acciones 

Cargas Permanentes γ g=1 γ g= 1 γ g= 1.35 

Fuerza de pretensado γ g= 0.9/1.1 γ g= 1.3 γ g= 1.35 

Acciones del terreno γ g=1 γ g= 1/1.5 γ g= 1/1.5 

Acciones variables γ q= 0/1 γ q= 0/1.5 γ q= 0/1.5 

Combinación de acciones γ g= 0.6 γ g= 0.6 γ g= 0.60 

Seguridad de deslizamiento γ g=1 γ g= 1.4 γ g= 1.6 

Respecto a las pruebas de carga, se definen las siguientes prescripciones: 

Siguiendo las indicaciones del art.5 de la “Instrucción sobre las acciones a considerar en puentes de 
carretera”, todo puente proyectado de acuerdo con dicha instrucción deberá ser sometido a pruebas 
de carga antes de la puesta en servicio del mismo. La finalidad de estas es controlar la correcta 
ejecución de las obras ante las cargas a las que van a ser expuestas las estructuras, comprobando que 
se cumple lo estipulado en el proyecto, garantizando la correcta funcionalidad y seguridad. 

No se comprueban elementos estructurales como pilotes, vigas prefabricadas pretensadas… 
consideradas como unidades aisladas completadas con otras unidades, puesto que las pruebas sobre 

estos elementos se realizan con los ensayos de control de calidad realizados durante la ejecución de las 
obras, aunque con las pruebas de carga puedan ser detectados comportamientos anómalos de estos 
elementos. Para efectuar las pruebas de carga se tendrá en cuenta la publicación “Recomendaciones 
para la realización de pruebas de carga de recepción en Puentes de Carretera” (MOPU, 1999). 

En lo relatico a los apoyos de las vigas, estos serán elastoméricos. Para el correcto funcionamiento de 
estos se tienen en cuenta las fuerzas de frenado y la capacidad de giro. 

Se ha de comprobar  además que el desplazamiento es admisible por el apoyo dispuesto teniendo en 
cuenta los valores de la tabla correspondiente del Manual. 

Por último se procede a definir la geometría del paso en función de sus condicionantes particulares. 

 Tablero 

La luz del tablero entre ejes será de 25 m. Se emplean vigas pretensadas, de 2.3 m de canto, 
dimensionadas adecuadamente en cuanto al comportamiento en servicio frente a fisuración. Sobre las 
vigas se dispone una losa de 0,20m de espesor, por lo que el canto total del tablero será de 2,5m. El 
ancho total es de 10 m., que se genera mediante 5 vigas. Las barreras de seguridad como las dispuestas 
anteriormente, con un sobreancho total de 1 metro para cada lado. 

 Estribos 

Se diseñan estribos sin derrame frontal de tierras, cuya altura está condicionada a la obtención de un 
galibo suficiente en el eje principal. La altura del estribo 1 (en el sentido de avance del tronco) es de 
17.63 m. y la del estribo 2 de 17.6 m. 

Las constantes geométricas, que se detallan en los planos son: 

Estribo H AletaH AletaV t b d m 

1 17.63 3.5 1 1.4 12.75 1 2.4 

2 17.6 3.5 1 1.4 12.75 1 2.4 

 

 Zapatas de los estribos 

Irán soterradas una distancia variable según el estribo. Sus medidas en metros son: 

Estribo V1 V2 V3 V4 Z1 Z2 

1 1.75 1.75 2.3 2.4 1.95 1.95 

2 1.75 1.75 2.3 2.4 1.95 1.95 
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Así mismo se aprovecha para realizar las medidas de los materiales a utilizar: 

 Vigas 

Características Por viga Por 5 vigas 

Longitud 25 125 

m de barrera 25 125 

m3 de hormigón 22.05 110.25 

m2 de encofrado 144.01 720.04 

Kg de acero pasivo 1,712.43 8,562.14 

Kg de acero activo 720.01 3,600.07 

No anclajes activos 6 30 

Nº anclajes pasivos 6 30 

 

 Losa 

Losa 1 

m3 de hormigón 50 

m2 de encofrado 264 

Kg de acero 4726.15 

 

 Vigas riostras 

Vigas 2 

m3 de hormigón 5.15 

m2 de encofrado 54.83 

Kg de acero 1404.52 

 

 Muros 

Características Estribo 1 Estribo 2 

Altura H 17.63 17.6 

m3 de hormigón 638.21 637.11 

m2 de encofrado 1373.35 1371.01 

Kg de acero 47421.12 47340.43 

 

 Zapatas 

Características Estribo 1 Estribo 2 

m3 de hormigón 709.29 710.11 

m2 de encofrado 271.99 272.08 

m3 de hormigón de base 34.77 34.79 

Kg de acero 38727.14 38749.56 

 

2.1. Juntas de dilatación 

Se dispondrán juntas de dilatación en los encuentros entre tablero y estribos para permitir los movimientos 
relativos entre las dos partes y dar continuidad al pavimento. Estarán constituidas por una banda de material 
elastómero, normalmente una mezcla de cauchos sintéticos, formuladas adecuadamente para dar elasticidad, 
resistencia y durabilidad a la misma. Dentro de ésta se encuentran unos refuerzos metálicos de acero, que le 
confieren la rigidez y resistencia necesarias para transmitir las cargas de tráfico. El conjunto se ancla mediante 
pernos y resina epoxi a los bordes de la estructura. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se realiza un estudio de las expropiaciones que serán necesarias para la 
construcción de la carretera del proyecto. 

Este estudio se realiza de una manera más reducida debido a las limitaciones existentes debido al 
carácter académico del proyecto. Por ello, el procedimiento a seguir ha sido el de estimar el coste de 
las expropiaciones a partir de la medición de la superficie total de los terrenos necesarios para la 
construcción de las distintas carreteras, aplicándoles un precio medio por metro cuadrado en función 
del uso de suelo que se afecta. Este terreno por otro lado, se cuantifica a grandes rasgos a partir de los 
planos existentes y su comprobación en la ortofoto. No se realiza la detallada afección a cada una de las 
fincas expropiadas identificando a los propietarios de las determinadas propiedades. Se distinguirá 
entre propiedad pública (aquella que no será necesaria expropiar) y privada. 

Las expropiaciones de los terrenos corresponde íntegramente al Ayuntamiento de Muros. 

Para la elaboración de este anejo se ha seguido tanto la Ley 37/2015 de 29 de septiembre, de 
Carreteras, y el Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994 de 2 de 
septiembre, que desarrolla la anterior ley 

2. VALORACIÓN DE LAS EDIFICACIONES Y TERRENOS AFECTADOS 

El Reglamento General de Carreteras, en lo relativo a expropiaciones, establece lo siguiente:  

En el Reglamento General de Carreteras se establece que para proyectos como el presente podrá 
realizar la expropiación y expansión de la zona de dominio público de las zonas necesarias para la 
realización de la obra y sus servicios. Además, en las zonas de viaductos y puentes se podrá 
excepcionalmente la configuración de la zona del dominio público se podrá limitar los terrenos 
ocupados a los cimientos de los soportes de las estructuras y una franja de un metro, como mínimo, a 
su alrededor. 

El resto de los terrenos afectados quedará sujeto a la imposición de las servidumbres de paso 
necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento y explotación de la carretera. 

Para la determinación del dominio público, se tendrán en cuenta que dichos terrenos son aquellos 
ocupados por las carreteras estatales y sus elementos funcionales, con una franja de tres metros para 
toda aquella carretera que no sea autopista, autovía o vía rápida, en cuyo caso serán 8 metros. Se 
medirán en horizontal y perpendicularmente a la misma, desde la arista exterior de la explanación. 

La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, del terraplén, o en su caso 
de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural. En los casos especiales de puentes, 
viaductos, túneles, estructuras u obras similares, se podrá fijar como arista exterior de la explanación la 
línea de proyección ortogonal del borde de las obras sobre el terreno. Será en todo caso terreno 
público el ocupado por los soportes de las estructuras. 

Teniendo en cuenta esto, se realizará el cálculo de las áreas de expropiación que se ve recogida en el 
Apéndice de dicho anexo. 

A falta de mayor información, se han delimitado los siguientes usos: 

 Forestal. 

 Prado. 

 Cultivos 

Se ha tratado de evitar al máximo el impacto social de la nueva variante en un núcleo urbano pequeño, 
y no se hace por tanto necesaria la expropiación ni demolición de viviendas o industrias de ningún tipo. 

Para la medición del área a expropiar se ha utilizado la herramienta del programa ISTRAM/ISPOL, de 
margen de expropiación y un posterior análisis de las zonas obtenidas según su uso de suelo. 

3. VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES Y PRESUPUESTO 

Se muestra en la siguiente tabla un desglose de la superficie de suelo de cada tipo que será necesario 

expropiar, junto con la valoración económica de cada unidad, para así obtener el coste total de las 

expropiaciones dentro del proyecto. 

Tipo de terreno Área de expropiación 
(m2) 

Valoración 
 (€/m2) 

Coste expropiación (€) 

Forestal 52.993,97 2,50 132.484,92 

Terreno cultivable 51.435,38 3,90 200.598,00 

Prado 9.013,86 2,95 26.590,903 

 

Coste total de expropiaciones: 359.673,81 

De acuerdo a estas valoraciones y mediciones, el importe total de las expropiaciones asciende a la 

cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS CON OCHENTA Y UN 

CÉNTIMOS (359.673,81) 

En el siguiente apéndice se muestran las áreas correspondientes a suelo forestal, cultivable y praderas. 
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Apéndice: Áreas de expropiación 
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1. INTRODUCCIÓN 

La realización de un proyecto de estas características implica la afección sobre una serie de servicios y 
vías de comunicación, las cuales tienen que ser tenidas en cuenta para mediante una planificación 
determinada restablecerse en iguales (o incluso mejores) condiciones que las que presentaban en 
origen. De esta manera, se permite prestar un servicio mejor a la zona, pues al añadido de la nueva 
infraestructura no implica la disminución en aquellos servicios y vario existente. 

2. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

En el caso de los servicios, sería necesario analizar los siguientes en la traza de la carretera y su entorno: 

 Líneas eléctricas de alta, media y baja tensión. 

 Alumbrado 

 Líneas telefónicas 

 Conducciones de agua potable 

Para efectuar estas reposiciones se atenderá a los organismos y administraciones propietarias, o en su 
caso gestoras de los mismos, para la ejecución y el pago de las mismas. 

Debido al carácter académico del proyecto, se considera fuera del alcance del mismo el estudio de 
reposición de los servicios afectados por la construcción de la carretera. De todas formas, sí que se 
tendrá en cuenta en el presupuesto una partida alzada destinada a efectuar estas reposiciones. 
También se definen precauciones en el Estudio de Seguridad y Salud para la ejecución de trabajos que 
puedan estar en las cercanías de servicios eléctricos, como líneas de alta tensión. 

3. REPOSICIÓN DEL VIARIO 

En el entorno de Serres y Louro existe una red de caminos amplia que se ve afectada por la 
construcción de la nueva carretera. Por ello se ha intentado restablecer al máximo la accesibilidad de 
estos caminos. 

A continuación se citarán las carreteras restituidas y la solución adoptada para ello: 

 La carretera comarcal CP-5032. El desnivel existente no hace factible que se realice una 
intersección a nivel con la nueva traza, por ello se proyecta un paso superior. 

 La Rúa Louro (Carretera Cementerio de Louro): se ha modificado el trazado de esta y se ha 
realizado una intersección a nivel con la nueva traza. 

 La glorieta del parque empresarial: se ha tenido que realizar la reposición de esta en el tramo 
donde se establece el enlace con la carretera proyectada. 

 AC-550: se han repuesto los tramos afectados de esta carretera en la intersección con la traza 
del proyecto. También se ha efectuado una ampliación de la sección de esta debido a la 
incorporación de un carril central de espera. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del anejo es definir el conjunto formado por señalización, balizamiento y defensas para 
conseguir el mayor grado de seguridad, eficacia y comodidad en la circulación de los vehículos. También 
servirá como soporte para la información y orientación a los usuarios de la vía, o advertencias para la 
prevención de posibles accidentes. 

Las normas que se utilizan para la definición de estos elementos son: 

 Norma 8.2- IC “Marcas viales” (1987) 

 Norma 8.1- IC “Señalización vertical” (2014) 

 Nota informativa sobre prohibiciones de adelantamiento (MOPT) 

 Orden circular 28/09 sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas 

 Orden Circular 309/1990 CyE sobre hitos de arista 

2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
2.1. Objetivo 

Las marcas viales sobre la calzada conforman la señalización horizontal, y tienen por objeto principal 
canalizar el tráfico, por una parte, y dar información al usuario complementaria a la señalización 
vertical, aumentando así la seguridad. 

Marcas viales son aquellas líneas o figuras que aplicadas sobre el pavimento tienen como misión 
satisfacer una o varias de las siguientes funciones: 

 Delimitar carriles de circulación. 

 Separar sentidos de circulación. 

 Indicar el borde de la calzada. 

 Reglamentar la circulación, y en particular el adelantamiento. 

 Completar o precisar el significado de señales verticales. 

 Repetir o recordar una señal vertical. 

 Permitir los movimientos indicados. 

 Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 

Las obras de señalización horizontal comprenden la preparación de la superficie a pintar, el replanteo y 
la ejecución de las marcas viales. En los planos correspondientes a este apartado se definen la ubicación 
y detalles de dichas marcas. En todos los casos las marcas viales serán de pintura blanca reflectante 
correspondiente a la referencia B-118 de la Norma UNE 48103. 

En este proyecto se aplican las siguientes marcas viales: 

 Marcas longitudinales discontinuas. 

 Marcas longitudinales continuas. 

 Flechas 

 Marcas transversales de ceda el paso. 

 Inscripciones (ceda el paso). 

 Cebreado. 

2.2. Marcas longitudinales discontinuas 

Este tipo de marcas indican que ningún conductor debe circular con su vehículo sobre ella, salvo en 
casos necesarios y la seguridad de la circulación lo permita, en calzada con carriles estrechos (menos de 
3 metros). Permiten asimismo el adelantamiento si las condiciones son adecuadas.  

2.2.1. Separación de carriles normales 

La marca a emplear es la M-1.2: “Separación de sentidos de circulación en zonas con posibilidad de 
adelantamiento. Tendrá una anchura de 10cm, trazo de 3,5m y vano de 9m. la superficie real pintada 

por metro lineal es de 0,028m2”. 

 

2.2.2. Borde de calzada 

Delimitación del borde de la calzada. La anchura de la marca vial no se contara en la de la calzada. 

2.3. Marcas longitudinales continuas 
2.3.1.1. Separación de sentidos 

Estas marcas expresan que ningún conductor puede circular sobre ella o atravesarla ni, cuando la marca 
separe los dos sentidos de circulación, circular por la izquierda de la misma. No se incluyen aquí las 
líneas continuas de borde de calzada.  

Tendrán siempre una longitud de al menos 20m. 



 Conexión de la AC-400 con la AC-550 en el entorno de Louro (MUROS)     

Eva González Lestón Página 2
 Anexo 20: Señalización, balizamiento y defensas  

Se utiliza la marca M-2.2: “Prohibición de adelantamiento por no disponerse de la visibilidad necesaria 
para completarlo, una vez iniciado, o para desistir de él. Su anchura será de 10cm. La superficie real 

pintada por metro lineal es de 0,1m2”. 

En los casos en que la marca longitudinal continua se utilice como consecuencia de la falta de visibilidad 
para adelantamiento, se iniciará cuando la distancia de visibilidad disponible sea inferior a la necesaria 
indicada en la siguiente tabla. 

VM (Km/h) 40 50 60 70 80 90 100 

DVN (m) 50 75 100 130 465 205 250 

La marca continua finalizará en el punto en que se vuelva a disponer de la siguiente distancia de 
visibilidad: 

VM (Km/h) 40 50 60 70 80 90 100 

DVN (m) 145 180 225 265 310 355 395 

Por último, la distancia mínima deseable entre dos marcas discontinuas de prohibición de 
adelantamiento será: 

VM (Km/h) 40 50 60 70 80 90 100 

DVN (m) 160 200 245 290 340 385 435 

En las tablas anteriores se han destacado aquellos valores a tener en cuenta en este proyecto. 

2.3.2. Borde de calzada 

El otro tipo de marca que aparece en esta carretera es la marca M-2.6: “Borde de calzada, separándola 
del arcén. Anchura de 15cm dado que el arcén es mayor de 1. La superficie real pintada por metro 
lineal será de 0,15 m2, respectivamente”. 

2.4. Flechas 
2.4.1. Flecha de dirección 

Una flecha pintada en una calzada dividida en carriles por marcas longitudinales significa que todo 
conductor debe seguir con su vehículo o animal el sentido o uno de los sentidos indicados en el carril 
por el que circula. 

Indicación del movimiento o de los movimientos permitidos u obligados a los conductores que circulan 
por ese carril en el próximo nudo. 

La distancia entre flechas consecutivas en un mismo carril será, como mínimo, de 20 metros y la 
separación entre la línea de detención y la flecha más próxima será, como mínimo también, de 5 
metros. 

Sus características y dimensiones se representan en los planos de detalle correspondientes. 

 

2.4.2. Flecha de fin de carril 

Señalización de que el carril en que está situada termina próximamente y es preciso seguir su 
indicación. 

Se dispondrá en serie un mínimo no inferior a 4, a intervalos linealmente decrecientes. 

Sus características y dimensiones se representan en los planos de detalle correspondientes. 
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2.5. Marcas transversales 

Se utilizan para las líneas de ceda el paso de las incorporaciones a las glorietas (líneas discontinuas), 
además de las líneas de stop para las incorporaciones que se estimen necesarias.  

 Línea de ceda el paso: Marca M-4.2. “Indica la línea de detención en un ceda el paso, es de tipo 
discontinua, con ancho de 40cm, trazo de 80cm y vano de 40cm. Superficie real pintada por 
metro lineal de 0,27 m2”. 

 Línea de detención de stop: Marca M-4.1. “Fijación de la línea que ningún vehículo debe 
rebasar, a causa de la marca vial de stop. Es de tipo continua, de ancho 40cm. Superficie real 
pintada por metro lineal de 0,4 m2”. 

2.6. Inscripciones 

Se realizan con el objetivo de proporcionar al usuario información complementaria a una señal vertical. 

Para esta carretera se ha utilizado la inscripción de ceda el paso y la inscripción de stop.  

 Inscripción de ceda el paso: Marca M-6.5. “Indica al conductor la obligación que tiene de ceder 
el paso a los vehículos que circulen por la calzada a la que se aproxima, y de detenerse si es 

preciso ante la línea de CEDA EL PASO”. 

Se situará antes de la línea de ceda el paso o del lugar donde se haya de cerder el paso, a una 
distancia entre 2.5 y 25 metros, recomendándose entre 5 y 10 metros. 

 Inscripción de stop: Marca M-6.3 “Indicación al conductor de la obligación de detener su 
vehículo ante una próxima línea de detención o, si esta no existiera, inmediatamente antes de la 
calzada a la que se aproxima, y de ceder el paso a los vehículos que circulen por esa calzada.  

Se situará antes de la línea de detención a una distancia comprendida entre 2.5 y 25 metros, 
recomendándose entre 5 y 10 metros. 

2.7. Cebreado 

Se llama cebreado al pintado de algunas zonas de la calzada con franjas oblicuas paralelas enmarcadas 
por una línea continua, y esto expresa que ningún vehículo o animal debe penetrar en esa zona. 

En vías con velocidad de proyecto superior a 60 km/h como esta, se emplea la marca M-7.1: 

“Incremento de la visibilidad de la zona de pavimento excluida a la circulación de vehículos e indica la 

dirección que deben seguir éstos para evitar un obstáculo o realizar una maniobra de convergencia o 
divergencia. Las franjas oblicuas serán aproximadamente perpendiculares a la dirección del movimiento 
prohibido. Se dispondrán en los carriles de aceleración y deceleración. Sus características pueden 

observarse en los planos”. 

3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
3.1. Generalidades 

Se utiliza la Norma 8.1-IC. Según el catálogo Oficial de Señales de Circulación de la Dirección de 
Carreteras, y atendiendo a su funcionalidad, las señales y carteles se clasifican en: 

 Señales de advertencia de peligro (P). 

 Señales de reglamentación (R). 

 Señales o carteles de indicación (S). 

 Paneles complementarios (S). 

En la señalización vertical se intenta conseguir la mayor seguridad, eficacia y comodidad de la 
circulación. 

Las dimensiones de las señales y su situación lateral respecto al borde de la calzada son las indicadas en 
la Norma 8.1-IC para carreteras convencionales con arcén (para las reposiciones de carreteras de la 
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diputación se utilizarán las señales para carreteras sin arcén). Se mantendrá una altura mínima de 2m 
entre la calzada y la parte inferior de la señal a lo largo de todo el tramo. 

El tamaño de las señales para una vía como la de este proyecto es: 

 Lado de la señal de advertencia de peligro (P): 1350mm. 

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

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

 Carteles de preaviso o señales informativas rectangulares de 1350 mm por 900mm de lado. 

 

En los carteles flecha y carteles de orientación se usará el color negro para los caracteres, sobre un 
fondo blanco. Las dimensiones se deducirán del tamaño de caracteres y de las separaciones entre 
líneas, orlas y bordes. 

Para una mejor información al usuario sobre curvas pronunciadas, sin ser peligrosas, se emplearán 
paneles direccionales con franjas en blanco y azul oscuro para mejorar la seguridad de los usuarios e 
indicar de la necesidad de reducción de la velocidad. Se dispondrán en la entrada de dicha curva y con 
una visibilidad mínima de 100m. Se dispondrán también a lo largo de la curva con el fin de que el 
conductor pueda apreciar fácilmente su trazado y se situarán guardando una distancia entre ellos del 
orden del 20% del radio de la curva y en todo caso igual o superior a 10m. Así, con todo, no se ve 

necesario la colocación de estos paneles direccionales en este proyecto, pues no existen curvas  
demasiado pronunciadas. 

3.2. Posición longitudinal 

En general, las señales de advertencia de peligro se colocarán entre 150 y 250 m antes de la sección 
donde se pueda encontrar el peligro que anuncien, en función de la velocidad de recorrido, de la 
visibilidad disponible, de la naturaleza del peligro y, en su caso, de la maniobra necesaria. Cuando se 
refieran a una advertencia que afecte a un tramo de la carretera, se acompañarán con un panel 
complementario que indique la longitud del tramo afectado por la advertencia. 

Normalmente, las señales de reglamentación se situarán en la sección donde empiece su aplicación, 
reiterándose a intervalos correspondientes a un tiempo de recorrido del orden de un minuto, excepto 
en tramos homogéneos de velocidad, en los que el espaciamiento de estas señales podrá ser mayor; y 
especialmente, se situarán también, después de una entrada o convergencia. 

Como mínimo, las señales se distanciarán entre sí 50 m para dar tiempo al conductor a percibirlas, 
analizarlas, decidir y actuar en consecuencia. 

Los carteles de salida inmediata se disponen 200 m antes del eje de la carretera secundaria. 

Los carteles de confirmación se colocarán a 200 m después del eje de la carretera secundaria en el caso 
de que las intersecciones no consten de carril de deceleración, en caso de que estos existan, el cartel de 
confirmación se colocará a 500 m del punto donde comience el cebreado del carril de aceleración. 

Los carteles flecha de intersección se situarán al principio de isletas tipo “lagrima”, y excepcionalmente, 
en el margen opuesto a aquél por el que se accede a la carretera. No se podrán colocar sobre asfalto y 
nunca se colocarán antes del desvío cuya dirección confirma. Siempre se ubicarán en la isleta, o en su 
defecto, en el margen posterior al desvío, en el sentido de la marcha. 

Por razones de trazado se podrán modificar estas distancias. 

En los planos de señalización se ubican las señales empleadas de acuerdo a las indicaciones de la Norma 
8.1-IC. 

3.3. Posición transversal 

Las señales se ubicarán en el margen derecho de la plataforma, e incluso en el margen izquierdo, si el 
tráfico pudiera obstruir la visibilidad de las situadas a la derecha. 

Las señales y carteles laterales se colocarán de forma 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, siendo la altura de la señal de 1.8 
m. 
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Con restricciones de espacio (por ejemplo, junto a una barrera rígida) el borde más próximo de la señal 
o cartel se podrá colocar a un mínimo de 0.5 m del borde de la restricción más próximo a la calzada, 
siempre que con ello no se disminuya la visibilidad disponible. 

      

Los carteles flecha empleados se situarán a una altura de al menos 2,20 m para no entorpecer la visión 
del tráfico, excepto cuando haya varios apilados. 

3.4. Señalización de glorietas 

Según señala la Norma 8.1-IC, la presencia de una glorieta debe ser advertida en todos sus accesos, por 
medio de una señal P-4 situada a unos 200 m de la marca vial M-4.2 fuera de poblado, y a distancias 
menores en zona urbana o suburbana. 

La preseñalización de los destinos a que conducen las salidas de la glorieta (al menos de los principales, 
especialmente de los que supongan continuidad de itinerario) se hará por medio de carteles. 

También se recomienda preseñalizar la obligación de ceder el paso a los vehículos que circulen por la 
calzada anular, con una señal R-1, situada a unos 150 m de la marca vial M-4.2 (Norma 8.2-IC sobre 
marcas viales). 

 Entradas: la obligación de ceder el paso a los vehículos que circulen por la calzada anular se 
señalizará con una señal R-1, en correspondencia con la marca vial M-4.2 (Norma 8.2-IC sobre 
marcas viales), duplicándose esta señal sobre la isleta deflectora situada a la izquierda de la 
entrada cuando se acceda por 2 o más carriles. 

 Calzada anular: frente a cada entrada se colocará una señal R-402 en la isleta central. 

 Salidas: se colocarán carteles flecha en las isletas perimetrales, nunca en la isleta central, pero 
únicamente indicando los puntos a que se accede por esa salida, salvo los caminos agrícolas u 
otros destinos no principales. 

 

Las señales que se colocaran serán: 

 P-4: señal de advertencia de llegada a la glorieta, en la cual se tendrá un movimiento anular. Se 
colocará a 200 m del “ceda el paso” situado en la glorieta. 

 P-1: Señas de intersección a mano derecha e izquierda. 

 P-1a: Señal de intersección a mano derecha. 

 P-1b: Señal de intersección a mano izquierda. 

 P-16a: Señal de bajada con fuerte pendiente. 

 P-16b: Señal de subida con fuerte pendiente. 

 R-1: señal de “ceda el paso”, con un cartel inferior indicando la distancia a la cual se encuentra 
el punto a ceder el paso. Se colocará a 150 m del “ceda el paso” situado en la glorieta. 

 S-200: señal indicadora de la distribución de las salidas en la glorieta, indicándose los diferentes 
destinos de la misma. Se colocará a 100 m del “ceda el paso” situado en la glorieta. 

 S-220: preseñalización de direcciones hacia una carretera convencional. 

 R-301: señal reglamentaria de límite de velocidad a 40 Km/h. 

 R-2: señal de stop. 

 R-101: señal reglamentaría de “prohibido el paso”. Se colocará en el mismo soporte en el cual se 
coloca la señal de “ceda el paso”. Su finalidad es evitar que los usuarios se metan por un carril 
de entrada cuando lo que quieren es salir de la glorieta. 

 R-305: señal de prohibido adelantar. 

 R-400d: señal de giro obligatorio a la derecha. 

 R-401a: señal de dirección obligada de salida. 

 R-502: señal de fin de prohibición de adelantamiento. 

 S-301: señal indicadora de la población más cercana a la cual se dirigen si se sigue por ese ramal. 
Se situará en los puntos de salida de los ramales sobre la isleta de encauzamiento. 

 R-402: señal reglamentaria que obliga a girar alrededor de la glorieta para poder coger la salida 
adecuada. Se situará en la isleta central de la glorieta y delante de cada una de las entradas de 
la misma. 

A continuación se muestra el esquema del proyecto para resumir todo lo comentado. 
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3.5. Señalización de intersecciones 

La ordenación de la circulación en cruces a nivel o en convergencias se podrá hacer estableciendo una 
prioridad fija de paso para una de las dos trayectorias que se cruzan o convergen (que se denominará 
principal) sobre la otra (que se denominará secundaria). 

La señal R-2 se instalará lo más cerca posible de la línea de detención (marca M-4.2 de la norma 8.2-IC 
marcas viales) de la trayectoria secundaria, y en ningún caso a más de 15 m de ella. Esta señal se 
complementará siempre con un preaviso a 150 m, mediante la señal R-1 y el panel complementario de 
distancia S-840. 

La señal R-1 se instalará lo más cerca posible de la línea de ceda el paso (marca M-4.2 de la norma 8.2-
IC marcas viales) de la trayectoria secundaria en cruces, o del principio del carril de aceleración (no de 
su final), y en ningún caso a más de 15 m de ellos. 

La señal R-1 se utilizará también como preaviso antes de un cruce en el que la trayectoria a la que 
corresponda deje de ser prioritaria (excepto en glorietas). Se complementará la señal con un panel S-
840 o S-800 que indique la distancia a la próxima señal R-2 o R-1 respectivamente. 

En cruces se instalarán señales P-1 aproximadamente a 200 m de distancia antes del punto de cruce. 

3.6. Velocidad máxima 

El diseño del trazado no provoca que se deban establecer límites de velocidad diferentes al máximo de 
la vía, por lo que se colocará la señal R-301: Señal reglamentaria de velocidad máxima de circulación, 
con velocidad máxima de 80 km/h. 

3.7. Señalización de inclinación excesiva de la rasante 

La presencia de rampas superiores a una media del 8%, y de pendientes cuya inclinación supere las de 
la tabla siguiente en función de su longitud, se advertirán mediante las señales P-16b o P-16a, 
respectivamente. La cifra indicativa de la inclinación media de la rasante, en tanto por ciento, se 
redondeará al entero más próximo. 

LONGITUD (m) INCLINACIÓN MEDIA (%) 

300 8 

500 7 

1000 6 

1500 5 

2000 4 

Junto a la señal P-16a se dispondrá un panel complementario con la longitud afectada. 

4. BALIZAMIENTO 
4.1. Objeto 

La misión principal de los elementos de balizamiento es complementar la señalización de la carretera, 
aumentando así la seguridad y comodidad de los usuarios. Su ubicación en la carretera del proyecto es 
de utilidad para: 

 Conocer la situación (punto kilométrico) del vehículo que circula por la carretera. 

 Distinguir a distancia las var iaciones del trazado de la vía. 

 Reforzar la visibilidad en conducción nocturna. 

 Compensar la gran pérdida de efectividad que presentan las marcas viales cuando la 

 calzada se cubre con una capa de agua de lluvia y no se produce la retrorreflexión. 

 Encauzar el tráfico. 

 Aumentar las condiciones de seguridad del usuar io, e impedir su salida de la calzada en los 
puntos de mayor peligro. Ello cobra más importancia en condiciones nocturnas o de adversa 
climatología. 

Se disponen así cuatro tipos de elementos de balizamiento: 
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 Captafaros. 

 Hitos de arista. 

 Hitos kilométricos. 

 Balizas cilíndricas. 

Estos vendrán definidos a continuación. 

4.2. Captafaros 

Sirven 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 importante a la hora de circular a velocidades moderadas y 
para realizar adelantamientos. 

Los captafaros que se colocarán serán: 

 Captafaros de color blanco empotrados en la barrera de seguridad. 

 Ojos de gato: troncos de pirámide colocados sobre el firme de la carreter con un adhesivo 
intermedio y una ligera presión sobre el captafaro. Los elementos reflectantes se disponen en las 
caras laterales normales al eje de la carretera, y disponen de bordes redondeados. Se situarán cada 
25 m. 

4.3. Hitos de arista  

Permiten distinguir a distancia las variaciones planimétricas y altimétricas del trazado de la vía, 
especialmente si las condiciones de visibilidad no son adecuadas.  

Se instalará el modelo DEN (Delineador Europeo Normalizado), en posición vertical, de forma que los 
dispositivos retrorreflectantes queden orientados de cara al tráfico. Dispone de una franja negra 
oblicua inclinada hacia dentro de la calzada sobre la que se aplican los elementos reflexivos, que son 
rectángulos amarillos para el borde derecho y dos círculos blancos para el borde izquierdo. 

Se dispondrán a ambos lados de la calzada y sobre los bordes de la plataforma. La altura de colocación 
sobre la rasante es de 1.050 m. 

Funcionarán además como hectómetros, por lo que su implantación se realizará en primer lugar 
coincidiendo con los hectómetros, inscribiendo en ese caso un número del 1 al 9 que indica el 
hectómetro de que se trata. No se colocarán hitos coincidiendo con los kilómetros. 

Una vez colocados todos los hectómetros, se procederá a colocar entre dos hectómetros sucesivos un 
número de hitos de arista, iguales a los anteriores pero sin el número indicativo.  

La separación entre hitos depende del radio de las curvas, siguiendo las siguientes pautas adaptadas a 
los radios presentes en la obra: 

Radio (m) Distancia entre hitos (m) Hitos/100 m 

<100 10 10 

100-150 12.50 8 

150-200 16.67 6 

200-300 20 5 

300-500 25 4 

500-700 33.33 3 

>700 50 2 

 

4.4. Hitos kilométricos 

Indican el kilometraje de la vía. Se disponen en la berma exterior de ambos sentidos de circulación, 
coincidiendo con cada kilómetro de la vía. 

4.5. Balizas cilíndricas 

Se dispondrán al inicio de las isletas que separan los ramales de las glorietas, aumentando la seguridad 
y haciendo más claro el comienzo del ramal de desvío y la presencia de la glorieta. 

Están fabricadas en material flexible con capacidad para recuperar su forma inicial cuando es sometido 
a esfuerzos deformantes. Su instalación se realiza fijándolo por su base. Sus características de masa 
total y flexibilidad son tales que puede ser franqueado por un vehículo, sin daño notable para éste 
permaneciendo en su lugar original tras el paso del mismo. Dispone de dos zonas retrorreflectantes 
constituidas por bandas rectangulares rodeando todo el perímetro de la baliza. 

5. DEFENSAS: BARRERAS DE SEGURIDAD 
5.1. Objeto 

Las barreras de seguridad tienen como fin aumentar de manera sustancial la seguridad de los usuarios 
de la vía, proporcionando contención de un vehículo fuera de control, limitando los daños y lesiones, 
tanto para los ocupantes como para el resto de usuarios y otras personas u objetos situados en las 
proximidades. 

Cabe destacar que estas barreras no evitan el accidente, sino que limitan sus consecuencias, no 
estando exentas de riesgo para los ocupantes del vehículo. 

5.2. Criterios de implantación 

La instalación de barreras de seguridad metálicas estará justificada en los siguientes casos: 

 Zonas en las que se detecte, como consecuencia de la presencia de obstáculos, desniveles o 
elementos de riesgo próximos a la calzada, la probabilidad de que se produzca un accidente normal, 
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grave o muy grave y haya que descartar soluciones alternativas, como la eliminación de los 
obstáculos, su traslado, o su protección para disminuir la severidad del impacto. 

 Zonas cuya protección haya sido incluida entre las medidas correctoras derivadas de una 
declaración de Impacto Ambiental (como lagos, humedales, cursos de agua, yacimientos 
arqueológicos, etc.), aun cuando no haya un obstáculo o desnivel en las proximidades del borde de 
la calzada. Este caso se presenta un paso por un rio. 

En el caso de la conexión de este proyecto no son de esperar accidentes graves o muy graves y sólo se 
podrían dar accidentes de categoría normal por obstáculos cerca de la calzada. 

Las barreras a instalar cuando sean necesarias por no cumplirse estas distancias tendrán un nivel de 
contención normal, asociado a la gravedad de los posibles accidentes, y los modelos a usar serán el de 
barrera metálica simple con valla simple BMSNA4/120b o con vallas superpuestas BMSNC2/120b. En 
obras de paso y viaductos se cuidará la continuidad entre los pretiles de la estructura a la que se acceda 
y las barreras de seguridad del margen de la carretera en los accesos a aquélla. Su trazado será 
uniforme y, si tuvieran distinta rigidez, el cambio de una a otra será gradual. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo sirve como continuación y complemento del Estudio de Impacto Ambiental que se ha 
realizado en el proyecto, particularizando los resultados del mismo y concretando actuaciones. Se 
definen en concreto las actuaciones para llevar a cabo la ordenación ecológica, estética y paisajística 
que acompañan al proyecto de construcción de la Conexión de la AC-400 con la AC-550 en el entorno 
de Louro (MUROS). 

Este tipo de proyectos suelen ir acompañados de un importante volumen de movimiento de tierras, y 
aunque la superficie de estudio no sea accidentada, sí es ondulada, y además hay diversos 
condicionantes que impone el trazado de la carretera y las zonas por las que discurre. Por todo ello, 
resulta casi imposible no afectar sustancialmente la topografía natural, provocando una indeseable 
pero inevitable degradación de la calidad del paisaje. 

Los principales impactos medioambientales relacionados con el objeto de este anejo son los siguientes: 

 Perturbación de los procesos vitales de la fauna y flora de las áreas afectadas. 

 Desaparición de vegetación en la zona de asiento de la obra. 

 Creación de taludes de desmonte y terraplén desprovistos de cubierta vegetal, pudiéndose 
originar problemas de erosión y arrastre de sedimentos. 

Con las medidas de ordenación ecológica, estética y paisajística se trata de minimizar estos impactos 
por medio de diversas actuaciones: 

 Tratar los taludes de desmonte y terraplén evitando su erosión. 

 Corregir impactos visuales. Este objetivo se ha tratado de cumplir mediante la integración visual 
de la nueva vía en el entorno, empleando un trazado con formas suaves y que se ajusta al 
terreno ondulado. 

 Cuidar los aspectos ambientales en los enlaces, espacios anejos (vertederos e instalaciones) y 
zonas con especial valor natural como bosques y monte bajo. 

 Fomentar la revegetación mediante actuaciones directas en los taludes. 

Para todo ello se pondrán en práctica una serie de medidas concretas que son las que siguen: 

 Estabilización de taludes mediante la implantación de cubierta vegetal que evite la erosión 
superficial y el arrastre de sedimentos. Esta cubierta también consigue que se reduzca el 
impacto paisajístico originado por la obra, para lo que hay que procurar conseguir un aspecto 
final que destaque lo menos posible sobre el entorno cercano. 

 Realizar plantaciones que aporten un mejor conocimiento del trazado al usuario, incrementando 
la seguridad vial, y mejorando el aspecto visual de la traza. 

 Revegetar las zonas de monte bajo y bosque afectadas por la construcción de la variante. 

 

 

2. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

La misión principal de estos tratamientos es disminuir la erosión. Se realizarán en taludes de terraplén, 
con siembras o hidrosiembras. 

En todas aquellas zonas que hayan quedado desprovistas de vegetación tras la ejecución de las obras se 
recomienda realizar un tratamiento de implantación vegetal. En estas zonas se intentará que queden 
bien acondicionadas al entorno mediante la conformación de aristas redondeadas en los taludes de 
tierra, buscando la continuidad del paisaje natural y la mejor integración posible en el mismo. 

Se harán siembras manuales de especies herbáceas en el islote central de la glorieta así como en la 
isleta del cruce con la Rúa Louro. 

Previamente a la siembra se debe realizar una limpieza del terreno, con una escarificación (por medios 
mecánicos) hasta una profundidad de 30cm, que se rellenará después con tierra vegetal procedente de 
la propia obra. 

En los taludes se realizará una hidrosiembra de especies herbáceas, en una superficie equivalente al 
80% del terreno. Previamente se realizará una limpieza y rastrillado manual del terreno, eliminando 
piedras y respetando al máximo la vegetación autóctona, así como una cubierta de 30 cm. de espesor 
con tierra vegetal extraída de la propia obra. 

3. PLANTACIONES 
3.1. Selección de especies 

El entorno de la obra, como se detalla en el “Anejo de Climatología”, se caracteriza por un clima 
húmedo con bajas temperaturas en invierno, sin llegar a ser extremas, temperaturas relativamente 
altas en verano y unas buenas condiciones edáficas. Estas características favorecen la regeneración de 
la vegetación existente y el arraigo y crecimiento de las nuevas plantaciones, facilitando la integración 
en el paisaje de la obra. 

El factor más importante para decidir qué especies incorporar es la adaptación de estas a las 
características del sustrato y clima de la zona, buscando en primer lugar plantas autóctonas disponibles 
comercialmente con el fin de garantizar el mayor arraigo posible y conseguir el crecimiento y 
persistencia de las mismas con los mínimos cuidados. Se ha optado por plantas de pequeño y mediano 
tamaño, dado su menor coste. 

Es fundamental también la implantación de especies herbáceas para crear de forma casi inmediata una 
primera capa vegetal para frenar los problemas de erosión de los taludes, permitiendo la posterior 
incorporación de otras especies autóctonas de mayor tamaño. 

La otra función primordial de todas las plantaciones que se efectuarán es la de reducir el impacto 
visual, integrando la variante en su entorno y creando pantallas de vegetación que oculten vistas no 
deseadas y reduzcan los niveles de ruido generados por la misma. 
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Aparte de las funciones principales mencionadas, existen otros aspectos beneficiosos con la 
revegetación del entorno de la obra: 

 Función estética de ornamento de puntos singulares de la obra. 

 Apoyo a la orientación y señalización. 

 Restaurar el equilibrio de las zonas de vertederos e instalaciones utilizadas durante las obras. 

 Favorecer la regeneración de bosques y montes. 

Será necesario poner cuidado en que las actuaciones de este tipo no interfieran en el buen 
funcionamiento de los sistemas de drenaje de la variante. 

3.2. Distribución de las especies seleccionadas 

El objetivo de las plantaciones en los espacios entre ramales y en los islotes de glorietas es formar 
zonas con relevancia visual, buscando crear masas con características estéticas adecuadas. Se 
efectuarán en la superficie no sembrada, con forma de pequeños bosquejos distanciados, con una 
mezcla de especies que proporcione efectos cromáticos variables y visualmente agradables. Se 
plantarán matas de entre 50 y 80cm de altura, en contenedor, ocupando el 10% de la superficie, con 
densidades de 3ud/m2. Las matas se agruparán en manchas de 15-25 ejemplares de la misma especie y 
arbustos ornamentales de 80-120cm de altura, en contenedor, ocupando el 10 % de esa superficie, con 
densidades de 1ud/m2 que se agruparán en manchas de 3-5 ejemplares de la misma especie. Algunas 
posibles especies a utilizar serán: 

 Cutisus multiflorus (escoba blanca). 

 Osmunda regalis (helecho real). 

 Salix cinérea (sauce ceniciento). 

En la cabecera de los taludes de desmonte las plantaciones deben evitar la erosión superficial y reducir 
el impacto. La plantación se efectuará en forma de bosquetes, con aspecto natural, para lo que se 
realizará una mezcla de especies. Las posibles especies a utilizar, que son también las empleadas en 
zonas de vertederos e instalaciones para la reconstrucción del paisaje natural, son: 

 Quercus robur (roble). 

 Quercus pyrenaica (rebollo). 

 Pinus pinaster (pino). 

 Ilex aquifolium (acebo). 

 Betula pubescens (abedul). 

En los terraplenes, una vez asentadas las especies herbáceas, se plantarán especies arbustivas en 
aproximadamente el 20% de la superficie, asegurando las funciones exigidas de evitar la erosión e 
integración con el entorno. Estas especies serán: 

 Ulex europeus (toxo). 

 Cytisus scoparius (xesta). 

 Myrtus communis (mirto). 

 Robinia psudoacacia (robinia). 

 Acacia retinoides (mimosa). 

4. MEDIDAS CAUTELARES 

Se deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones generales para minimizar los impactos asociados 
a la construcción de la carretera: 

 Se efectuará un riego de las plataformas y caminos donde las obras puedan incrementar la 
presencia de partículas en suspensión en la atmósfera, cuando en un período de siete días no se 
hayan producido precipitaciones y no sea previsible que se produzcan en las cuarenta y ocho 
horas posteriores. 

 Las siembras, hidrosiembras y tratamientos superficiales se realizarán en días sin viento durante 
el otoño y la primavera (por este orden de preferencia). Las plantaciones se realizarán en cuanto 
las plantas lleguen a la obra. Nunca se efectuarán en épocas de heladas. Tanto siembras como 
plantaciones deberán finalizarse antes del fin de las obras, de manera que a la terminación de 
éstas las zonas afectadas presenten un aspecto ambientalmente admisible. 

 Tras la terminación de las obras se procederá a la retirada de escombros y basuras de forma que 
las superficies queden en perfectas condiciones ambientales y paisajísticas. 

5. CONSERVACIÓN 

Durante el plazo de garantía posterior a la finalización de las obras está asegurada la conservación de 
las plantaciones y siembras realizadas. Para conservar estos trabajos y asegurar su buena implantación 
se prevén una serie de operaciones de mantenimiento básicas: 

 Desbroces: eliminación de la maleza y escarificado del terreno en las inmediaciones de los 
árboles y arbustos para facilitar su desarrollo. Deben realizarse dos veces al año, 
preferentemente en primavera y otoño. 

 Siegas: en las zonas sembradas e hidrosembradas, en los ramales de enlace y glorietas y en las 
proximidades de calzada y cunetas. Es fundamental evitar que lavegetación ocupe las cunetas. 
Deben realizarse dos veces al año, preferentemente en primavera y verano. 

 Abonado de plantaciones: una vez al año, preferentemente en primavera. Se empleará un 
abono orgánico de naturaleza húmica. 

 Abonado de hidrosiembras: se empleará un abono líquido de tipo foliar, de fácil absorción por 
las plantas. Debe realizarse una vez al año, en primavera. 

 Riego: tres riegos anuales sobre árboles y arbustos. En función del grado de desarrollo 
alcanzado por las plantas podrá variarse el número de riegos. Se facilitará la absorción del agua 
mediante el escarificado del terreno. La época más apropiada para los riegos abarca desde 
mayo a septiembre. 

 Poda de árboles y arbustos: una poda anual durante el invierno, con especial énfasis en las 
especies que puedan invadir la calzada o las cunetas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se realiza un Estudio de Gestión de residuos, que tiene como objetivo establecer 

las indicaciones pertinentes frente a la gestión de los residuos de construcción y demolición que se 

vayan a producir durante la ejecución de las obras. Se debe incluir, pues, una estimación de la cantidad 

de los mismos, además de las medidas generales que se adoptarán para la prevención, y el destino 

previsto para los residuos. 

 Se seguirán las pautas marcadas por el artículo 4 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. 

 A efectos de este estudio se define “residuo de construcción y demolición” cualquier sustancia 

generada en una obra durante los procesos de construcción o demolición. También se define residuo 

como cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención u obligación de 

desechar, según el artículo 3 de la Ley 22/2011. 

2. LESGISLACIÓN APLICABLE 

 La legislación que se sigue es la siguiente: 

 Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.  

 RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición.  

 Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos.  

 Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que tiene por objeto regular la 

gestión de los residuos impulsando medidas que prevengan su generación y mitiguen los impactos 

adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a su generación y gestión, 

mejorando la eficiencia en el uso de los recursos. Tiene asimismo como objeto regular el régimen 

jurídico básico aplicable a los residuos en España y, en tal sentido, habilita al Ministerio de Medio 

Ambiente para publicar una serie de medidas adoptadas por las instituciones comunitarias 

mediante diversas decisiones, como es el caso de las operaciones de valoración y eliminación de las 

listas europeas sobre residuos. 

3. PARTES IMPLICADAS 

 Productor de residuos. Es la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en la obra de 

construcción o demolición; o la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de la obra 

de construcción o demolición (promotor). Está obligado a: 

o Incluir en el proyecto un estudio de gestión de los residuos de construcción o demolición, que 

incluirá una estimación de la cantidad (expresada en toneladas y metros cúbicos) de los residuos 

de construcción y demolición que se generarán en la obra, las medidas para la prevención de 

residuos en la obra, las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se 

destinarán los residuos; las medidas para la separación de los residuos en obra; los planos de las 

instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 

gestión de los residuos dentro de la obra; las prescripciones del PPTP en relación con las 

operaciones de gestión de residuos, y una valoración del coste previsto para todas las 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición, que tendrá un capítulo 

independiente en el presupuesto del proyecto.  

 Poseedor de residuos. Es la persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos y demolición 

y que no ostenta la condición de gestor de residuos. Tiene la consideración de poseedor la persona 

física o jurídica que ejecuta la obra (constructor). Está obligado a presentar a la Propiedad de la 

Obra un Plan de Gestión de residuos de construcción y demolición, en el que se aprecie la forma en 

la que se aplicará el estudio de gestión del proyecto, cómo se sufragará el coste, y la documentación 

acreditativa que se le facilitará al productor de la correcta gestión de tales residuos. Una vez 

aprobado el Plan de Gestión por la Dirección de Obra y aceptado por la Propiedad, pasará a formar 

parte de los documentos contractuales de la obra. Cuando el poseedor de los residuos no proceda a 

gestionarlos por sí mismo, está obligado a entregarlos a un gestor de residuos. Mientras se 

encuentran en su poder deberá mantenerlos en condiciones de seguridad e higiene adecuadas y 

evitando las mezclas de materiales 

Gestor de residuos. Es la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones 

que componen la recogida, el almacenamiento, transporte, valorización y eliminación de residuos. 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Los RCD’s forman uno de los grandes flujos de residuos en la UE, ocasionando un grave problema de 

gestión, que se hace insuficiente en cuanto al daño que ocasiona al medioambiente y en la escasa 

recuperación de los materiales que componen los residuos. 

 Uno de los objetivos principales en la gestión de los residuos es idear y establecer un procedimiento 

que garantice una buena gestión de los mismos mediante una separación de los mismos en función del 

tipo de residuo. Para ello se puede hacer una clasificación básica, dividiéndolos en: 

Residuos inertes: Una gestión controlada de estos residuos debe evitar su contaminación, permitiendo 

obtener un valor añadido sobre los mismos, facilitando la recuperación, reciclaje y valorización. 

Residuos no peligrosos. Se debe evitar la mezcla de este tipo de residuos, estableciendo subgrupos 

(rechazos, productos adecuados, papel y cartón, plásticos, chatarra, maderas…) y favoreciendo su 

recuperación, reciclaje y/o valorización.  
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Residuos peligrosos. Su gestión se realizará por medio de un gestor autorizado. Además, las 

instalaciones de almacenamiento temporal deberán estar dotadas de un sistema adecuado de 

depósito.  

A continuación se muestra una lista con los residuos que se prevé que se puedan generar en esta obra: 

 RCD de tierra y materiales pétreos procedentes de la excavación. Muchos se utilizarán en la propia 

obra, pero los volúmenes excedentes deben ser tenidos en cuenta.  

 RCD de naturaleza no pétrea. Residuos procedentes de la demolición y levantado de viales 

existentes.  

 RCD potencialmente peligrosos. No se ha considerado ninguno de los residuos derivados de la obra 

como potencialmente peligroso.  

 Otros RCD de naturaleza pétrea. Compuestos fundamentalmente por hormigón y otros materiales 

pétreos procedentes de demoliciones de cierres de parcelas y otros cerramientos existentes. 

La generación de residuos peligrosos derivados del uso de sustancias peligrosas como disolventes, 

pinturas… y de sus envases, deberá estimarse en el Plan de Gestión de Residuos, cuando se conozcan 

las condiciones de suministro y aplicación de estos materiales, según la Ley 22/2011. 

4.1. Volumen de residuos estimado 

En el cálculo de los volúmenes de residuos se han tenido en cuenta varias consideraciones:  

 Los materiales biodegradables procedentes de trabajos previos en la carretera, como desbroces, 

presentan un alto número de huecos, y el volumen de material real será un 10% del volumen 

aparente desbrozado, aplicando el correspondiente coeficiente de esponjamiento. Se tomará una 

altura media de 0,4m para hallar dicho volumen aparente.  

 En las excavaciones se ha supuesto que un 10% de los materiales ha de ser desechado, aunque esta 

sea una apreciación bastante conservadora. Aun así, hay un volumen importante de excedente de 

tierras de excavación, que en el correspondiente anejo de movimiento de tierras se puede observar. 

Para calcular el volumen de transporte se multiplicará el volumen aparente por un coeficiente de 

esponjamiento de 1,10.  

 Se considera también que todos los materiales empleados en la construcción, como aceros, 

hormigones, materiales bituminosos… generarán también residuos, que se estimarán en un 2% del 

volumen total de material empleado. 

 A continuación se presenta una tabla con las mediciones aproximadas, tanto en volumen como en 

peso, de los residuos de construcción generados. 

CÓDIGO 
LER 

RESIDUO PROCEDENCIA VOLUMEN DE 
MATERIAL (m3) 

DENSIDAD 
(t/m3) 

PESO (t) 

Residuos procedentes de demoliciones 

17 03 02 Mezclas bituminosas 
distintas a las del código 
17 03 01 (sin alquitrán de 
hulla) 

Demolición de 
firmes existentes. 

584,26 2,4 1.402,22 

17 01 07 Mezcla de hormigón, 
ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos 
distinta del código 17 01 
06 (sin sustancias 
peligrosas) 

Demolición de 
muros 

257,80 2,5 644,50 

Residuos procedentes de despeje y desbroce 

02 01 03 Residuos de tejidos 
vegetales 

Desbroce del 
terreno 

4.286,22 0,8 3.428,98 

Residuos procedentes de la excavación 

17 05 04 Tierras y piedras distintas 
de las especificadas en el 
código 17 05 03 (sin 
sustancias peligrosas) 

Excavación de 
desmontes 

42.887,63 2,3 98.641,55 

Residuos procedentes de sobrantes de construcción 

17 01 01 Hormigón Construcción de 
estructuras y obras 
de drenaje 

56,39 2,5 140,98 

17 03 02 Mezclas bituminosas 
distintas a las del código 
17 03 01 (sin alquitrán de 
hulla) 

Construcción de 
firmes 

83,61 2,4 200,66 

17 04 05 Hierro y acero Acero de 
construcción; 
elementos de 
señalización y 
defensa 

4,85 7,85 38,07 

17 02 01 Madera Encofrados 159,69 0,9 143,72 

15 01 01 Envases de papel y cartón Envoltorios 4 0,4 1,6 

17 02 03 Plásticos Envoltorios 2 0,6 1,2 

08 01 11 Residuos de pintura y 
barniz que contienen 
disolventes orgánicos u 
otras sustancias 
peligrosas 

Tareas de 
señalización 

0.05 1 0.05 
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5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

Es necesario prevenir la producción de residuos durante la construcción de la obra. A pesar de ello, si 

debido a los trabajos necesarios se generan residuos no especificados en este anejo, será necesario que 

un Gestor de Residuos Autorizado se ocupe de la gestión de estos residuos. 

5.1. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación 

Los residuos de demolición generados, en este caso mezclas bituminosas, hormigón, acero, madera, 

papel y cartón, plásticos y pinturas y disolventes, serán llevados por transportistas autorizados y 

gestionados por gestores autorizados, para que en estas plantas se realicen los trabajos necesarios para 

el reciclaje o destrucción de los residuos. 

 En general, los residuos se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo, salvo los de 

excavaciones y demoliciones, generados de forma más puntual y en mayor cantidad. No obstante, la 

periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de trabajos 

previsto. 

5.2. Medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 

parte del poseedor de los residuos 

Durante la ejecución de los trabajos, los residuos de demolición se cargarán a un camión según se 

vayan eliminando y por tanto no necesitarán acopio. Aquel material eliminado será transportado por 

un Gestor de Residuos Autorizado. 

En el Plan de Gestión de Residuos deberá preverse la posibilidad de que sean necesarios colectores 

específicos en función de los residuos generados, de las condiciones de suministro, de los embalajes y 

de la ejecución de los trabajos. 

5.3. Planos de la instalación prevista para el almacenamiento, manejo, separación y en su caso 

otras operaciones de gestión de los residuos de demolición 

Como ya se ha mencionado antes, no serán preciso dichas instalaciones, ya que se cargarán 

directamente en camión a medida que se vayan produciendo y transportados por un Gestor 

Autorizado. 

6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Para la gestión de los residuos se establecen una serie de pautas específicas, que son las que siguen:  

 Prohibición del depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 

sometidos a un tratamiento previo. 

 Además de las prescripciones marcadas por la normativa vigente, la persona física o jurídica que 

ejecute la obra estará obligada a presentar a la Propiedad un plan donde se recojan las obligaciones 

que le afecten en la gestión de los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en 

obra. El plan, cuando sea aprobado por la Dirección de Obra y aceptado por la Propiedad, pasará a 

formar parte de los documentos contractuales de la obra.  

 El poseedor de los RCD’s, cuando no los gestione por sí mismo, estará obligado a entregarlos a un 

Gestor Autorizado o participará en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 

gestión. Los RCD’s se destinarán a operaciones de reutilización, reciclado u otras formas de 

valorización.  

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor deberá 

de constar en un documento en el que figure al menos la identificación del poseedor y productor, la 

obra de procedencia y el número de licencia de obra, la cantidad de residuos (en toneladas o 

metros cúbicos) y el tipo, según la lista europea contenida en la Orden MAM/304/2002, y la 

identificación del gestor de las operaciones en destino.  

 El poseedor estará obligado además a mantener en condiciones adecuadas de higiene y seguridad 

los residuos, y a evitar la mezcla de fracciones seleccionadas que impida o dificulte su posterior 

valorización o eliminación.  

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los RCD’s realice sólo labores de recogida, 

almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también 

cuál será el gestor de valorización o eliminación al que se destinarán los residuos. En todo caso, la 

responsabilidad administrativa en estos aspectos se regirá por lo establecido en la Ley 22/2011.  

 También se cumplirán las prescripciones del RD 105/2008.  

 El Contratista aportará justificantes del tratamiento y valorización de los residuos generados en la 

fase de actuaciones previas, en los que se separarán y tratarán los procedentes del hormigón 

hidráulico. En fases posteriores, el Contratista garantizará la selección y valorización de elementos 

de descarte, como tubos de PVC, manguitos… que deberá separar de tierras u otros elementos 

inertes. Se prohíbe el relleno de zanjas y explanadas con elementos no inertes, fuera de las 

condiciones establecidas en el proyecto. 

7. COSTE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

Sin tener en cuenta las partidas de recogida y limpieza de la obra, incluidas en un apartado propio en el 

presupuesto, el coste previsto de la gestión de residuos en la forma en que se ha recomendado en este 

proyecto es el siguiente: 
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TIPOLOGÍA DE LOS RCD´s TIPO DE GESTIÓN CANTIDAD 
ESTIMADA (m3) 

COSTES GESTIÓN 
DE RESIDUOS 
(€/m3) 

IMPORTE (€) 

Tierra y materiales de la excavación 

Tierra y materiales 
pétreos procedentes de 
excavación, no 
reutilizados en obra 

Vertido 
fraccionado 

42.887,63 1,6 68.620,21 

RCD´s de naturaleza pétrea 

Hormigón, ladrillos y 
otros cerámicos 

Vertido 
fraccionado 

314,19 9,19 2.887,41 

RCD´s de naturaleza no pétrea 

Mezclas bituminosas Vertido 
fraccionado 

667,87 13,29 8.875,99 

Residuos de despeje y 
desbroce 

Reciclado/vertido 4.286,22 1,39 5.957,85 

Otros RDC´s no pétreos Reciclado/vertido 170,54 7,49 1.277,35 

RCD´s potencialmente peligrosos 

Pinturas y otros 
productos 

Depósito/tratami
ento 

0.05 35,09 (€/kg) 1.754,50 

TOTAL 89.373,30 € 

El presupuesto total estimado para la Gestión de Residuos asciende a OCHENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS. 

8. GESTORES DE RESIDUOS AUTORIZADOS 

En la C.A de Galicia existen multitud de gestores autorizados, que se pueden consultar en la web 

http://sirga.cmati.xunta.es perteneciente a la “Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestructuras” de la Xunta de Galicia, por lo que de aquí se pueden identificar los más cercanos a la 

zona de las obras, para así obtener un coste mínimo. 
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1. OBJETO 

Este Estudio de Seguridad y Salud queda englobado dentro del Proyecto “Conexión de la AC-400 con la 

AC-550 en el entorno de Louro (MUROS)”. En él se trata de establecer las normas de seguridad y salud 

aplicables a la ejecución de dicha obra, además de identificar y establecer métodos de prevención de 

los riesgos de accidentes laborales o enfermedades laborales que se pudieran producir no sólo en la 

ejecución de la obra, sino también en sus labores de reparación, conservación, explotación y 

mantenimiento. Además, también contempla una descripción de las instalaciones de higiene y 

bienestar de los trabajadores. 

 Se exponen las directrices básicas a seguir por el Contratista para llevar a cabo la redacción de un Plan 

de Seguridad y Salud, a lo cual está obligado. En él deben constar análisis, estudio, desarrollo y 

complementación de las previsiones contenidas en el presente proyecto. Así pues, no podrá tomar a 

favor errores u omisiones que pudieran existir en el proyecto. 

 El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por la Dirección de Obra antes del inicio de la obra, 

debiendo tener esta un ejemplar a su disposición tras la aprobación, y otro ejemplar el Comité de 

Seguridad y Salud, o en su defecto, los representantes de los trabajadores. También deberá tener una 

copa el vigilante de seguridad. Es un documento que deberá ser presentado ante la autoridad laboral 

encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también a disposición permanente de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los Gabinetes Técnico Provinciales de 

Seguridad y Salud.  

Según el artículo 4 del R.D 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, “el promotor estará obligado a que en la 

fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en 

que se den alguno de los supuestos siguientes:” 

 Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 

millones de pesetas (450.759,08 €). 

 Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 

más de 20 trabajadores simultáneamente.  

 Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Así pues, la necesidad del Estudio de Seguridad y Salud queda justificada por los tres primeros 

apartados del anterior artículo. 

 Puesto que existen numerosos condicionantes y factores que concurren durante la ejecución de las 

obras, el contenido del estudio irá destinado al planteamiento de diferentes formas de actuación que 

permitan la realización de la obra con las máximas garantías de seguridad, dentro de un marco general 

suficientemente amplio y flexible como para poder efectuarse alternativas adecuadas a cada situación. 

Los aspectos básicos a atender por este estudio son:  

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

 La organización óptima del trabajo para minimizar riesgos. 

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

colectiva como individual. 

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

 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.  

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

los útiles y maquinaria que se les encomiende.  

 El transporte del personal.  

 Los trabajos con maquinaria ligera 

 .Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 

  Los Comités de Seguridad y Salud. 

Se implanta además la obligatoriedad de disponer de un Libro de incidencias con toda la funcionalidad 

que cita el R.D 1627/1997, siendo el Contratista responsable del envío de las copias de las notas que en 

él se escriban a los diferentes destinatarios. La responsabilidad de la ejecución correcta de las medidas 

preventivas fijadas en el Plan recae sobre el Contratista, que responderá de las consecuencias que se 

deriven de la no utilización de las medidas previstas con los subcontratistas o similares, respecto de la 

inutilización de dichas medidas que sean imputables a estos. 

2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

2.1. Descripción de la obra 

El proyecto que se presenta. “Conexión de la AC-400 con la AC-550 en el entorno de Louro (MUROS)”, 

consiste en la ejecución de una carretera tipo C-80, con velocidad de proyecto 80 km/h, carriles de 3.5 

m por sentido, arcenes de 1.5 m y bermas de 1 m. Además se proyectan tres intersecciones a nivel, un 

paso superior y reposición de los diversos viales afectados, así como la reposición de la glorieta del 

parque empresarial de Serres y la AC-550. Con esto se configura un buen sistema de accesibilidad en el 

entorno. Quedan recogidas a su vez las actuaciones relacionadas con las anteriormente citadas. 

2.2. Ubicación 

La zona de actuación es en el entorno próximo al núcleo de Louro y Serres, ambos pertenecientes al 

ayuntamiento de Muros. Este municipio se encuentra en la provincia de A Coruña. Tiene un clima con 
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abundantes precipitaciones y temperatura moderada. La superficie del terreno es ondulada, con 

grandes accidentes, y con una inclinación media-fuerte 

2.3. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 

El Presupuesto de Ejecución Material sin IVA del proyecto asciende a la cantidad de CINCO MILLONES 

QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL SEICIENTOS SESENTA Y UN EUROS (5.522.661,00€), de los cuales SETENTA 

Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (73.274,45€) 

corresponden al capítulo se Seguridad y Salud, correspondiendo a un 1,33% del total. El presupuesto 

del capítulo de Seguridad y Salud se encuentra en el tercer apéndice de este documento. 

E plazo de ejecución de la obra previsto es de 21 meses, con la distribución de trabajos recogida en el 

Anejo de Plan de Obra. En ese tiempo, se prevé que el número máximo de personal trabajando 

simultáneamente no supere nunca los 35 trabajadores. 

2.4. Unidades constructivas destacables 

Las principales unidades constructivas que conforman este proyecto son:  

 Acondicionamiento del terreno.  

 Movimiento de tierras.  

 Ejecución de firmes 

 Obras de drenaje 

 Estructuras 

 Señalización, balizamiento y defensas. 

 Ordenación ecológica y paisajística.  

 Otros trabajos complementarios 

3. Riesgos previsibles 

3.1. Riesgos laborales 

Las unidades constructivas que se han citado en el anterior apartado comprenden una serie de trabajos 

que llevan inherentes actividades potencialmente peligrosas. Así pues, será necesario establecer una 

serie de normas que deberán seguir todos los trabajadores, para evitar que durante la realización de 

estos trabajos se produzcan accidentes laborales, o al menos se minimicen los riesgos de que estas se 

produzcan. Los factores principales que pueden generar accidentes en este tipo de obras son:  

 Agentes biológicos. 

 Agentes químicos. 

 Ruido.  

 Vibraciones 

 Microclima laboral.  

 Radiaciones ultravioleta. 

 Contacto eléctrico.  

 Caídas a distinto nivel.  

 Proyección de partículas 

 Golpes.  

 Cortes. 

 Atrapamientos.  

 Desplome de tierras o materiales.  

 Incendios 

 Sobreesfuerzos. 

 Es posible realizar una clasificación de los riesgos en aquellos inherentes al emplazamiento de la obra, 

específicos de las unidades de obra, y los genéricos, comunes a la mayoría. 

3.1.1. Riesgos inherentes al emplazamiento de la obra 

 Concentraciones de personas. 

 Riesgos derivados del aumento de circulación de vehículos (en particular vehículos pesados) 

 .Riesgos por la climatología. 

3.1.2. Riesgos específicos de las unidades constructivas 

 Ejecución de demoliciones y pequeñas obras de fábrica: 

o Golpes contra objetos. 

o Caídas a distinto nivel.  

o Caída de objetos 

o Heridas punzantes en pies y manos.  

o Salpicaduras de hormigón en los ojos. 

o Erosiones y contusiones en la manipulación. 

o Atropellos por maquinaria. 

o Atrapamientos por maquinaria. 

o Heridas por máquinas cortadoras.  

o Interferencias con líneas eléctricas. 

 Desbroce y movimiento de tierras 

o Atropellos por maquinaria y vehículos. 
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o Atrapamientos.  

o Colisiones y vuelco de maquinaria y vehículos. 

o Polvo 

o Ruido 

 Extensión de firmes y pavimentos  

o Atropellos por maquinaria y vehículos 

o .Atrapamientos.  

o Colisiones y vuelcos. 

o Contaminación/Intoxicación por manipulación de productos bituminosos.  

o Salpicaduras. 

o Polvo. 

o Ruido 

 Instalación de colectores  

o Atropellos por maquinaria y vehículos 

o Atrapamientos por maquinaria o tubos. 

o Caídas de personal a las zanjas 

o Caídas de objetos. 

 Transporte de materiales  

o Accidentes de vehículos, vuelcos. 

o Atropellos. 

o Caídas de material. 

o Accidentes por interferencias de cajas de camión, móviles con líneas eléctricas… 

o Polvo. 

 Utilización de maquinaria pesada  

o Colisiones por circulación en zonas de poca visibilidad.  

o Falta de dirección o señalización en las maniobras en zonas de trabajo. Interferencias con otros 

vehículos fuera de la zona de trabajo.  

o Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

o Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro.  

o Caída de material desde la cuchara, pala…  

o Vuelco de la máquina. 

o Deslizamiento de maquinaria. 

o Maquinaria en marcha fuera de control. 

o Caída por pendientes 

o Choque con otros vehículos 

o Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

o Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua, conducción de gas o 

electricidad…) 

o Incendio.  

o Quemaduras.  

o Atrapamientos. 

o Proyección de objetos 

o Caídas de personal desde las máquinas 

o Golpes 

o Ruidos 

o Vibraciones 

 Encofrados y hormigonados  

o Riesgos derivados del manejo de encofrados. 

o Riesgos derivados del hormigonado. 

o Caídas a distinto nivel 

o Eccemas y causticaciones a causa del cemento y hormigón.  

o Riesgos propios de la instalación del punto de fabricación del hormigón. 

 Cimentaciones de estructuras  

o Riesgos derivados del manejo de encofrados. 

o Riesgos derivados del hormigonado. 

o Caídas de altura.  

o Eccemas y causticaciones por cemento y hormigón. 

 Instalaciones eléctricas  

o Contacto con líneas eléctricas. 

o Contacto con maquinaria e instalaciones eléctricas de obra. 

o Riesgo de incendios. 

3.1.3. Riesgos comunes genéricos 

 Atropellos por maquinaria o vehículos. 
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 Atrapamientos por maquinaria o vehículos. 

 Colisiones, vuelcos o falsas maniobras de maquinaria y camiones 

 Caídas de personal al mismo nivel o a distinto nivel.  

 Caídas desde altura.  

 Caídas de objetos y materiales sobre el personal.  

 Derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos y encharcados 

 Derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

 Sobreesfuerzos por posturas obligadas.  

 Erosiones y contusiones en la manipulación. 

 Golpes contra objetos. 

 Hernias y esguinces por manipulación de pesos excesivos 

 Interferencia con líneas eléctricas (aéreas y subterráneas) 

 Heridas punzantes en pies y manos.  

 Electrocuciones 

 Quemaduras. 

 Salpicaduras y proyección de partículas a los ojos.  

 Heridas por máquinas cortadoras 

 Polvo. 

 Ruidos. 

 Vibraciones 

 Dermatitis por contacto.  

 Intoxicación por gases. 

3.2. Riesgos a terceros 

Pueden producirse daños a terceros en la ejecución de las instalaciones de la obra por la circulación de 

personas ajenas a la obra, una vez iniciados los trabajos. Por ello, se considerará como zona de trabajo 

la zona donde se desarrollan los trabajos de máquinas, vehículos y en general todos los operarios de la 

obra. Además se establecerá una zona de peligro de cinco metros alrededor de la zona de trabajo. Para 

minimizar este tipo de riesgos se prohibirá la entrada a la zona de peligro a todas las personas ajenas a 

la obra. Si existieran antiguos caminos, se protegerán con una valla metálica. En el resto del límite, se 

dispondrá cinta de balizamiento reflectante situada de manera visible. Los principales riesgos de este 

tipo que se pueden producir son: 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas al mismo nivel 

 Cortes  

 Golpes 

 Atropellos 

 Caída de materiales 

4. Prevención de riesgos profesionales 

4.1. Protecciones individuales 

Se entiende por equipo de protección individual (EPI) cualquier equipo destinado a ser llevado o 

sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 

seguridad o salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. El empresario 

estará obligado a determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual 

conforme a lo establecido en el artículo 4 del RD 1627/1997 y precisar, para cada uno de estos puestos, 

el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo 

de equipo o equipos de protección individual que deben utilizarse. 

 Los EPI se proporcionarán de forma gratuita a los trabajadores y se repondrán cuando resulte 

necesario. De igual forma, y conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del RD 1627/1997, el Contratista 

velará por su eficaz utilización y mantenimiento. 

 Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas y confortables en la medida en que sea posible.La 

organización de los trabajos se hará de tal forma que en todo momento la seguridad sea la máxima 

posible. El transporte de personal se hará en autobuses, trenes u otros medios que reúnan las 

suficientes condiciones de confort y seguridad. 

 Las mínimas protecciones que deberán estar disponibles son: 

 Chalecos reflectantes para el personal de protección. 

 Botas de seguridad para todo el personal que maneje cargas pesadas. 

 Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los operarios, 

incluidos los visitantes. 

 Guantes de goma. 

 Guantes de uso general, de cuero y anticortes, para manejo de materiales y objetos. Monos o 

buzos, de color amarillo vivo teniéndose en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según el 

Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicación 

 Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que pueda producirse 

desprendimientos de partículas 

 Cinturón de seguridad, clase A, tipo 2 en trabajos a nivel superior del suelo 

 Cinturón antivibratorio.  

 Mascarilla antipolvo.  

 Filtros para mascarilla.  
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 Protectores activos.  

 Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no pueden suspenderse con meteorología 

adversa, de color amarillo. Botas de agua homologadas en las mismas 

4.2. Protecciones colectivas 

4.2.1. Normas generales 

 Todas las herramientas deben estar en buen estado de uso, ajustándose a su cometido 

 Toda la maquinaria de obra, vehículos de transporte y maquinaria pesada de vía estará pintada de 

colores vivos y tendrá los equipos de seguridad reglamentarios en buenas condiciones de 

funcionamiento 

 Se colocarán mallas de protección contra la caída de objetos en los lugares donde sea necesario 

 Se señalizará la entrada y salida de vehículos.  

 Todas las transmisiones mecánicas y las conducciones eléctricas deberán quedar señalizadas en 

forma eficiente de manera que se eviten posibles accidentes.  

 Los topes para detener el movimiento de vehículos se pondrán realizar con un par de tablones 

embridados que se fijarán al terreno por medio de redondos hincados en él, o por cualquier otro 

procedimiento eficaz 

 Los cables de sujeción para cinturón de seguridad, así como sus anclajes tendrán suficiente 

resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función.  

 Se debe prohibir suplementar los mangos de cualquier herramienta para producir un par de fuerza 

mayor y, en este sentido, se debe prohibir, también, que dichos mangos sean accionados por dos 

trabajadores, salvo las llaves de apriete de tirafondos.  

 Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente, del orden de 120 lux en las zonas de trabajo 

y de 10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se emplearán lámparas portátiles. 

 Se deberán regar las pistas y caminos de obra para circulación de maquinaria y vehículos con el fin 

de evitar el polvo 

4.2.2. Señalización general 

 Obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarillas, protectores auditivos, botas y 

guantes.  

 Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria pesada en movimiento, cargas 

suspendidas, incendios y explosiones. 

 Entrada y salida de vehículos.  

 Prohibido el paso a personas ajenas a la obra, prohibido encender fuego, prohibido fumar y 

prohibido aparcar.  

 Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 

 Señales de STOP en salidas de vehículos 

 Cinta de balizamiento.  

 En las zonas más conflictivas deben establecerse itinerarios obligatorios para el personal. 

 Deberán señalizarse las zonas de gálibo reducido, las conducciones eléctricas, las transmisiones 

mecánicas y los aparcamientos 

4.2.3. Instalaciones eléctricas 

 Tomas de tierra 

 Pórticos protectores de líneas eléctricas 

 Interruptores diferenciales 

4.2.4. Acondicionamiento y movimiento de tierras 

 Avisador acústico en máquinas.  

 Excavación y vaciados. Para el acceso del personal al tajo se utilizará escaleras independientes del 

acceso de los vehículos 

 Vallas de contención de en bordes de vaciados. 

 Barandillas de protección 

 Señalización mediante cinta de balizamiento reflectante y señales indicativas de riesgos de caídas a 

distinto nivel 

 Los hoyos destinados a recogidas de muestras u otro fin, estarán balizados y protegidos.  

 La colocación de los tubos de drenaje se hará siempre en sentido ascendente. Así mismo, deberán 

hacerse en sentido ascendente las zanjas o galerías de drenaje.  

 Si la extracción de los productos de excavación se hace con grúas, estas deben llevar elementos de 

seguridad contra la caída de los mismos. 

 Se señalizarán las líneas enterradas de comunicación, telefónicas, de transporte de energía, etc., así 

como, las conducciones de gas, agua, etc., que pueden ser afectadas durante los trabajos de 

movimiento de tierras, estableciendo las protecciones necesarias para respetarlas 

4.2.5. Instalaciones necesarias a lo largo de la obra 

 Válvula antirretroceso en mangueras 

 Protección contra incendios 

 Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca homologados. Los extintores de incendios serán 

los adecuados en capacidad y agente extintor al tipo de incendio posible. Deberán ser revisados 

periódicamente y, al menos, una vez cada seis meses. 

4.2.6. Obras de fábrica 

 En las obras de fábrica se emplearán redes (en los vanos laterales de los puentes).  
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 Soporte y anclaje de redes.  

 Al desencofrarse se evitará la caída libre de los encofrados, que se almacenarán en lugares 

adecuados. 

 

4.2.7. Medidas en puntos especialmente peligrosos 

 A fin de evitar los posibles vuelcos, ningún vehículo se sobrecargará, cuidando especialmente 

aquellos dedicados al movimiento de tierras y los que han de circular por caminos sinuosos, 

evitando también a la vez el mal reparto de la carga. Los vehículos a motor deben llevar en correcto 

funcionamiento y en constante revisión los dispositivos de frenado. El Contratista dispondrá los 

útiles y prendas de seguridad necesarios, así como los repuestos de los mismos. Asimismo, es 

responsable de que los subcontratistas dispongan también de estos elementos y en su caso, deberá 

suplir las deficiencias que pudiera haber en este sentido. 

 Líneas aéreas. En las cercanías de las líneas eléctricas se deben adoptar las siguientes precauciones 

especiales: 

o En las inmediaciones de la catenaria no se podrá trabajar con maquinaria que tenga la parte 

más saliente a menos de 2m de la catenaria, salvo si se corta la corriente eléctrica, que se 

deberá poner una toma a tierra de cobre de 35mm 2 de sección mínima conectada a los 

carriles con una pica bien húmeda. 

o En las líneas que cruzan la zona de trabajo o que quedan próximas a ella se deben tomar las 

mismas precauciones. 

o Las líneas y conducciones aéreas que puedan ser afectadas por los movimientos de 

máquinas y vehículos deberán protegerse y señalizar adecuadamente. 

4.3. Formación del personal 

La totalidad del personal de obra deberá recibir una formación básica de seguridad y primeros auxilios. 

Deberán recibir a su ingreso en la obra una exposición detallada acerca de los métodos de trabajo, 

riesgos, medidas de previsión y prevención, además de información acerca de la protección que 

deberán usas y que se les proporcionará. Para ello, deberá impartirse un curso de 5h lectivas a todos 

los operarios acerca de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este curso, además de las Normas y Señales 

básicas de seguridad, se les deberá concienciar en su respecto y cumplimiento de las medidas de 

higiene y seguridad. Se les enseñará además la utilización de las protecciones colectivas y el cuidado 

que deberán recibir las protecciones individuales. Se formarán asimismo monitores de seguridad con 

cursillos especiales de socorrismo y primeros auxilios. Las misiones específicas de dichos monitores 

serán intervenir rápida y eficazmente en todas aquellas ocasiones en que se produzca un accidente, 

sustrayendo al compañero herido del peligro, y prestarle los cuidados primarios necesarios, como cura 

de urgencia, además de transportarlo en las mejores condiciones a un punto de atención. Los tajos de 

trabajo se distribuirán de tal manera que todos dispongan de dicho monitor de seguridad. 

4.4. Medicina preventiva y primeros auxilios 

 Con respecto a este tema se seguirán una serie de indicaciones básicas 

 En primer lugar, se realizarán reconocimientos médicos a todo el personal que empiece a trabajar 

en la obra, que serán repetidos un año después. 

 Estará disponible siempre un botiquín con los elementos especificados en la Ordenanza Laboral de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 También deberá disponerse, bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de servicios de 

urgencia, para agilizar la atención médica en caso de accidente 

 Deberá informarse a la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos donde deban 

trasladarse a los accidentados. 

Finalmente se adjuntan los teléfonos actuales para emergencias, locales y nacionales: 

- Emergencias: 112 

- Centro Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela: 981 95 00 00 

- Protección Civil (Muros): 981 82 63 04 

- Policía Local (Muros): 609  11 19 34 

- Guardia Civil: 981 82 60 13 

- Bomberos (Boiro): 981 84 66 30 

- Urgencias médicas: 061 

5. Prevención de daños a terceros 

Deberá estar correctamente señalizado el enlace con las carreteras y caminos, tomando las medidas 

adecuadas de seguridad que cada caso requiera. Se señalizarán los accesos naturales a la obra, 

prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, estableciendo los cerramientos que pudieran 

ser necesarios. 

6. Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra debe desarrollar las 
siguientes funciones: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 

trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de 

trabajo. 
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 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en sus caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborables durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a 
que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 

 Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 
apartado 2 del artículo 7, la Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
designada la de coordinador. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 

7. Servicios higiénicos, vestuarios y oficina de obra 

Las condiciones que deben cumplir los servicios sanitarios se especifican en el capítulo III (Servicios de 

Higiene) de la Orden de 9 de Marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo, por la que se aprueba la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. A continuación, se destacan algunos de los 

artículos que incluye este capítulo. 

En cuanto a los servicios de higiene podemos destacar los siguientes apartados: 

 Abastecimiento de agua 

Todo Centro de trabajo dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al 

número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los 

puestos de trabajo. No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, 

cubos u otros recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente. Se prohíbe igualmente beber 

aplicando directamente los labios a los grifos, recomendándose las fuentes de surtidor. Además, se 

indicará mediante carteles si el agua es o no potable. 

Por otro lado, no existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua 

que no sea apropiada para beber, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto. 

 Vestuarios y aseos 

Todos los Centros de trabajo dispondrán de cuartos vestuarios y de aseo para uso del personal, 

debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo. La superficie mínima de los mismos 

será de dos metros cuadrados por cada trabajador que haya de utilizarlos, y la altura mínima del techo 

será de 2,30 metros. 

Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar ropa y 

calzado. Por excepción, en oficinas y comercios con plantilla inferior a diez trabajadores, los cuartos y 

vestuarios podrán ser sustituidos por colgadores o armarios que permitan guardar la ropa. 

Los cuartos y vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de 

jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y un espejo de dimensiones adecuadas por cada 

veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente. 

Se dotará por la Empresa de toallas individuales o bien dispondrán de secadores de aire caliente, 

toalleros automáticos o toallas de papel, existiendo, en este último caso, recipientes adecuados para 

depositar los usados. A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen 

sustancias tóxicas se les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 

 Retretes 

En todo Centro de trabajo existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel 

higiénico. Se instalarán con separación por sexos cuando se empleen por más de diez trabajadores. En 

los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados.  

Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas 

cifras que trabajen en la misma jornada. Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo 

estarán completamente cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. 

Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al exterior se podrá suprimir el 

techo de cabinas. No tendrán comunicación directa con comedores, cocinas, dormitorios y cuartos-

vestuarios. 

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros de 

altura. Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre 

interior y de una percha. Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de 

desinfección, desodorización y supresión de emanaciones. 

 Duchas 

Cuando la Empresa se dedique a actividades que normalmente impliquen trabajos sucios, se manipulen 

distancias tóxicas, infecciosas o irritantes, se esté expuesto al calor excesivo, se desarrollen esfuerzos 

físicos superiores a los normales, o lo exija la higiene del procedimiento de fabricación, se instalará una 
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ducha de agua fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción de esta cifra que trabajen en la 

misma jornada. 

Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre 

interior. Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo o en locales próximos a 

los mismos, con la debida separación para uno y otro sexo. 

Cuando las duchas no comuniquen con los cuartos vestuario y de aseo se instalarán colgaduras para la 

ropa, mientras los trabajadores se duchan. 

En aquellos trabajos tóxicos o muy sucios se facilitarán los medios de limpieza y asepsia necesarios. 

 Normas comunes de conservación y limpieza 

Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, duchas, cuartos vestuarios y salas de aseo serán 

continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con 

líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre en perfecto 

estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. Queda prohibido utilizar 

estos locales para usos distintos de aquellos para los que estén destinados. 

 Instalaciones sanitarias 

En todo centro de trabajo existirá un servicio sanitario de urgencia con medios suficientes para prestar 

los primeros auxilios a los trabajadores. 

El personal sanitario, las instalaciones y dotación de estos servicios guardarán relación con el número 

de trabajadores del centro laboral, el emplazamiento y características del mismo. En las Empresas 

obligadas a constituir Servicio Médico autónomo o mancomunado, será este el encargado de prestar 

los primeros auxilios a los trabajadores que lo precisen con urgencia, por accidente o enfermedad, 

durante su permanencia en el centro de trabajo. 

En los centros de trabajo con 50 o más trabajadores no dependientes de Empresas con servicio médico, 

existirá un local destinado exclusivamente a la asistencia sanitaria de urgencia, dotado de botiquines 

portátiles. 

En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y 

convenientemente situados, que estarán a cargo de socorristas diplomados o, en su defecto, de la 

persona más capacitada designada por la Empresa 

Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 

mercurocromo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódices, 

analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes 

esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. Se revisarán 

mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 

Podrán incluirse en este apartado las revisiones médicas de los trabajadores que puedan evitar gran 

número de accidentes, así como también las clases o charlas sobre formación en materia de Seguridad 

y Salud. 

Habrá un recipiente para recogida de basuras. Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y 

conservación. En la oficina de obra se instalará un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 

8. Presupuesto de seguridad y salud 

El Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud asciende a un total de SETENTA Y TRES MIL 

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (73.274,45€), como se refleja en 

el Documento Nº4: Presupuesto. Además, se ha incluido el presupuesto completo de Seguridad y Salud 

en el apéndice 3 de este mismo anejo. 

 

 

A Coruña, Junio de 2016 

La autora del proyecto 

 

 

 

Fdo: Eva González Lestón 
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1. NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE 

Ámbito general 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, modificado en el R.D. 780/98, de 30 de abril. 

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción. 

 R.D. 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. 

 Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación. 

 R.D. 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales 
en el sistema de la Seguridad Social. 

 R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 Orden del 28 de agosto de 1979, por la que aprueba la ordenanza de trabajo en las industrias de 
la construcción, vidrio y cerámica. 

 R.D. 1316/1989, de 27 de octubre, sobre medidas de protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de su exposición al ruido. 

 R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Aéreas 
de Alta Tensión. 

 R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y R.D. 1124/2000 que 
modifica al anterior. 

 Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con riesgos 
de amianto. 

 Convenio de la OIT de 4 de junio de 1986, número 162, ratificado por instrumentos de 17 de 
julio de 1990, sobre utilización del asbesto en condiciones de seguridad. 

 Resolución de 15 de febrero de 1977, sobre el empleo de disolventes y otros compuestos que 
contengan benceno. 

 Orden de 9 de abril de 1986 por la que se aprueba el reglamento para la prevención de riesgos y 

 protección de la salud por la presencia de cloruro de vinilo monómero en el ambiente de 

 trabajo. 

 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el reglamento de seguridad en el trabajo 
en la industria de la construcción y obras públicas. 

 R.D. 379/2001, de 6 de abril, sobre almacenamiento de productos químicos y las Instrucciones 
Técnicas Complementarias: 
- ITC MIE APQ1: Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles 
- ITC MIE APQ5: Almacenamiento de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y 

disueltos a presión. 

 R.D. 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el reglamento de aparatos a presión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias: 
- ITC MIE AP1: Calderas, economizadores, precalentadores, sobrecalentadores y 

recalentadores. (orden del 17 de marzo de 1982). 
- ITC MIE AP2: Tuberías para fluidos relativos a calderas (orden del 6 de octubre de 1980) 
- ITC MIE AP7: Botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión 

(orden del 1 de septiembre de 1982). 

 R.D. 1504/1990, de 23 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos del 
Reglamento de Aparatos a Presión. 

 Orden de 20 de enero de 1956, por la que se aprueba el reglamento de seguridad en los 
trabajos en cajones de aire comprimido. 

 R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a riesgo eléctrico. 

 

Equipo de obra 

 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 R.D. 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de seguridad en las 
máquinas y R.D. 830/1991, de 24 de mayo, por el que se modifica el anterior. 

 R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre máquinas y R.D. 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el anterior. 

 Orden del 23 de mayo de 1977 por la que se establece el reglamento de aparatos elevadores 
para obras. 

 Orden del 28 de junio de 1988 por la que se establece la instrucción técnica complementaria ITC 
MIE AEM-2, del reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas-torre 
desmontables para obras. 

 Orden del 26 de mayo de 1989 por la que se establece la instrucción técnica complementaria 
ITC MIE AEM-3, del reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a carretillas 
automotoras de manutención. 

 R. D. 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se establece la instrucción técnica 
complementaria ITC MIE AEM-4 sobre grúas móviles autopropulsadas. 

 R.D. 245/1989 en que se establece la regulación de la potencia acústica de maquinarias. 

 Orden del Ministerio de Industria y Energía, del 17 de noviembre de 1989, en la que se modifica 
el R.D. 245/1989, del 27 de febrero, que complementa el anexo I, adaptando la 
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 Directiva 89/514/CEE, del 2 de agosto de 1989, referente a la limitación sonora de palas 
hidráulicas, palas de cable, topadores frontales, cargadoras y palas cargadoras. 

 R. D. 1.513/1.991, de 11 de octubre, que establece las exigencias sobre los certificados y las 
marcas de cables, cadenas y ganchos. 

Equipos de protección individual 

 R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual - EPI. (esta disposición 
deroga las instrucciones MT). 

 R.D. 159/1995, de 3 de febrero, en el que se modifica el marcado “CE” de conformidad y el año 
de colocación. 

 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Diversas normas UNE en cuanto a ensayos, fabricación, adecuación del uso y catalogación de los 
equipos de protección individual. 

2. PRESCRIPCIONES DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 

En el desarrollo de los trabajos se tomarán las medidas y precauciones necesarias para que los 
elementos que se hayan instalado para la seguridad e higiene, definidos en el presente Estudio de 
Seguridad y Salud, se encuentren en todo momento en servicio y en buenas condiciones para la 
finalidad con que han sido proyectados. La Dirección de Obra, o el vigilante de seguridad en su caso, 
serán los responsables del mantenimiento y conservación de todas estas medidas para su perfecto uso 
y funcionalidad, debiendo cambiar o reemplazar aquellos elementos que se consideren necesarios. 

3. EMPLEO Y CONSERVACIÓN DEL MATERIAL DE SEGURIDAD 

 Protección de la cabeza 

La cabeza puede verse agredida dentro del ambiente laboral por las siguientes situaciones de riesgo, 
fundamentalmente: 

- Riesgos mecánicos: caída de objetos, golpes y proyecciones. 
- Riesgos térmicos: metales fundidos, calor, frío… 

- Riesgos eléctricos: maniobras y/u operaciones en alta o baja tensión. 

La protección del cráneo frente a estos riesgos se realiza por medio de un casco homologado que cubra 
la parte superior de la cabeza. 

Las características técnicas exigibles a estos cascos vienen especificadas en la norma EN 397. 

 

 Protección del oído 

Un protector auditivo es un EPI utilizado para disminuir el nivel de ruido que percibe un trabajador en  
un ambiente ruidoso. 

Los protectores auditivos se pueden clasificar en: 

- Orejeras. Protectores que envuelven totalmente el pabellón auditivo. Están formadas por 
cascos, piezas de plástico duro que cubren la oreja. Los bordes llevan unas almohadillas de 
espuma para sellar acústicamente contra la cara. La superficie interior del casco está 
recubierta de un material absorbente de ruido. Además se dispone de un arnés que sujeta 
los cascos contra la cabeza o la nuca. 

- Tapones. Protectores auditivos que se insertan en el oído externo, obturándolo. No son 
adecuados para personas con enfermedades auditivas o irritación auditiva. Pueden llevar un 
pequeño arnés o cordón de sujeción. 

Estos elementos se encuentran especificados en la Norma EN 352. 

 Protección de ojos y cara 

Los equipos de protección personal de ojos y cara se pueden clasificar en: 

- Pantallas. Cubren la cara preservando al usuario de las distintas situaciones de peligro que 
puedan afectarle. Las pantallas protectoras se clasifican a su vez en: 

o Pantallas de soldadores. De mano o de cabeza, van provistas de filtros especiales 
inactínicos con una opacidad determinada, que da lugar a un grado de protección (N) 
estas pantallas llevan antecristales para proteger contra los posibles impactos de 
partículas en las operaciones de limpieza o preparación de soldaduras. Estos cristales 
pueden ser antecristales o cubrefiltros, y las características completas de estos 
elementos de protección se encuentran en las Normas EN 166, 167, 169, 175 y 379. 

o Pantallas faciales. Formadas por un sistema de adaptación a la cabeza abatible y 
ajustable con diferentes variantes de visores. Según el tipo de visor se protegerá 
contra radiaciones, líquidos corrosivos, proyección de partículas… Las 
características de estos elementos se detallan en las Normas EN 166, 167 y 168. 

-  Gafas. Tienen como objetivo proteger los ojos del trabajador. En función del tipo de riesgos 
que se puedan producir en el entorno del trabajador, deben garantizar total o parcialmente 
la protección adicional de las zonas inferior, temporal y superior del ojo. Los oculares 
pueden ser tanto de material mineral como orgánico. En cualquier caso, como la montura, 
requieren una certificación específica. Las gafas pueden ser: 

o  Gafas tipo universal. 
o  Gafa tipo cazoleta. 
o  Gafa tipo panorámica. 

Las características de estos equipos se detallan en las Normas EN 166, 167, 168 y 170. 



 Conexión de la AC-400 con la AC-550 en el entorno de Louro (MUROS)     

Eva González Lestón Página 3 
 Anexo 23: Seguridad y salud  

 Protección de las vías respiratorias 

Los equipos de protección individual de las vías respiratorias tienen como misión hacer que el 
trabajador que desarrolla su actividad en un ambiente contaminado o con falta de oxígeno, pueda 
respirar en condiciones apropiadas. Se tienen dos grandes grupos: 

- Respiradores purificadores de aire. Filtran los contaminantes del aire antes de ser inhalados por 
el trabajador. Pueden ser de presión positiva o negativa. Los primeros, motorizados, disponen 
de un sistema de impulsión de aire que pasa a través de un filtro para que llegue limpio al 
aparato respiratorio del trabajador. Los otros son aquellos en los que la acción filtrante se 
realiza por la propia inhalación del trabajador. 

- Respiradores con suministro de aire. Son equipos que aíslan del ambiente y proporcionan aire 
limpio de una fuente no contaminada. Hay dos grandes grupos, que son los equipos autónomos 
y los semiautónomos. 

Las características técnicas de los equipos de protección de las vías respiratorias se encuentran 
recogidas en las normas EN 140, 141, 143, 149 y 405. 

 Protección de brazos y manos 

Un guante es una prenda del EPI que protege una mano, o parte de esta, de diferentes riesgos. Pueden 
llegar a cubrir parte del antebrazo y brazo. La normativa de la CE establece la siguiente clasificación de 
la protección de guantes: 

- Protección contra riesgos mecánicos. 
- Protección contra riesgos químicos y microorganismos. 
- Protección contra riesgos térmicos. 
- Protección contra frío. 
- Guantes para bomberos. 
- Protección contra radiación ionizada y contaminación radiactiva. 

Cada guante tiene sus limitaciones de uso, teniendo que elegirse el más adecuado para cada tarea en 
particular. 

Las características técnicas de los guantes se recogen en las Normas EN 388, 374, 407, 420, 421 y 511. 

 Protección de los pies 

Los pies son la parte en mayor riesgo de daño directo, o capaz de transmitir daños a otras partes del 
cuerpo, por ser los puntos de contacto necesarios con el medio para desplazamientos o desarrollar la 
mayor parte de nuestras extremidades. Esto hace que de forma natural se tienda a proteger en primer 
lugar estas extremidades a través de diferentes tipos de calzado. El calzado de seguridad, además, evita 
que por los pies lleguen agresiones a otras partes del organismo. Así, el calzado de seguridad protege, 
además de contra impactos y pinchazos, contra: 

- Vibraciones. 
- Caídas mediante la absorción de energía. 
- Disminuye el resbalamiento permitiendo una mayor adherencia. 
- Disminuye la influencia del medio sobre el que se apoya, calor o frío. 
- Previenen de agresiones químicas como derrames, etc. 

Las características del calzado de protección se especifican en las Normas EN 344 y 345. 

 Protección del cuerpo entero 

Protegen al individuo frente a riesgos que no actúan únicamente sobre partes o zonas determinadas del 
cuerpo, sino que afectan a la totalidad de este. 

El cubrimiento total o parcial del cuerpo del trabajador le defiende frente a riesgos de tipo térmico, 
químico, mecánico, radiactivo o biológico. 

La protección se realiza mediante el empleo de prendas tales como mandiles, chaquetas, monos… cuyo 
material debe ser apropiado al riesgo existente. 

Las características de la ropa de trabajo vienen recogidas en las Normas EN 340, 366, 367, 368, 369, 
467, 531 y 532. 

Las prendas de señalización serán aquellas prendas reflectantes que deban utilizarse en aquellos 
lugares que forzosamente tengan que estar oscuros o poco iluminados y den lugar a riesgos de colisión, 
atropellos… 

Las características de estas prendas se detallan en las Normas EN 340 y 471.  

La finalidad del cinturón de seguridad es la de retener o sostener y frenar el cuerpo del trabajador en 
operaciones de riesgo de caída en altura, evitando los peligros de estas. 

Pueden ser: 

- Cinturones de sujeción. 
- Cinturones de suspensión. 
- Cinturones anticaída. 

Las características de estos elementos se especifican en las Normas EN 360, 361 y 362. 

4. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

4.1. Normas y condiciones técnicas a cumplir por los elementos de protección colectiva 

 Todas las protecciones colectivas cumplirán la Normas Técnicas de Prevención aprobadas. 

 Las barandillas, plataformas y redes cumplirán lo dispuesto en el anexo IV del R.D. DMSC C.3 para 
trabajos en altura. 

 Las redes de seguridad cumplirán la Norma EN 1263-1. 
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4.2. Normas y condiciones a cumplir por los medios de protección individual 

 Todos los equipos de protección individual deberán cumplir lo especificado en el R.D. 773/1997, 
de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Se entiende a efectos de este R.D. que equipo de protección individual es cualquier equipo 
destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos 
que puedan amenazar su seguridad o su salud. 

 El empresario está obligado a determinar en cada puesto de trabajo los riesgos que concurren y 
que deben ser protegidos mediante equipos de protección individual, la parte del cuerpo a 
proteger y el tipo de equipo. También está obligado a proporcionar gratuitamente los equipos y 
velar por su utilización. 

 El empresario está obligado a informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de 
los riesgos contra los que le protegen, así como de las actividades u ocasiones en las que debe 
utilizarse. Garantizará la formación y entrenamiento para la utilización de los equipos. 

 Los empleados están obligados a utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección 
individual. 

 La clasificación de las categorías de los E.P.I. está definida en el R.D. 1407/1992 de 20 de 
noviembre en su artículo 7. 

 La división en las categorías I, II y III que se definen en el Documento de Categorización de 
Equipos de Protección Individual, clasifica a los equipos en función del nivel de gravedad de los 
riesgos para los que se diseñan los equipos. 

 Todos los equipos de acuerdo al R.D. 1407/92 en su Anexo II, deben cumplir una serie de 
requisitos esenciales de seguridad y su conformidad se demuestra con el Sello CE. 

 La elección del equipo a utilizar en función del riesgo se define en los anexos del R.D. 733/97. 

 Todos los equipos deben cumplir las Normas EN aprobadas. 

4.3. Normas y condiciones a cumplir en la señalización de obra 

 Señalización de riesgos de trabajo 

- La señalización de seguridad y salud en el lugar de trabajo se regirá por el R.D. 485/1997 de 14 

de abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo (BOE 23-4-1997). Este R.D. es la transposición de la Directiva 92/58/CEE. 

- Los colores de seguridad a utilizar en la señalización de seguridad son los indicados en el anexo 

II “Colores de seguridad”. 

- Los tipos de señales a utilizar, forma, colores, pictogramas y función son los que se indican en el 

anexo III. 

- Las señales luminosas y acústicas se regirán por lo especificado en el anexo IV. 

- La señalización de riesgos, prohibiciones y obligaciones se realizará mediante señales en forma 

de panel que se ajusten a lo dispuesto para cada caso en el anexo II. 

- Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgos de caídas, 

choques o golpes se podrá optar a colocar señales en paneles o por un color de seguridad o 

podrán utilizarse ambos complementariamente. 

- La señalización por color se efectuará mediante franjas alternas amarillas y negras. 

 Señalización vial 

- La señalización que se debe colocar cuando las actividades de una obra afecten a una carretera 
se regirá por la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

- El director de la obra aprobará la señalización a colocar, siendo la adquisición, colocación y 
conservación a cuenta del contratista. 

- El sistema de señalización deberá ser modificado e incluso retirado por quien lo colocó tan 
pronto como varíe o desaparezca el obstáculo a la libre circulación que originó su colocación, 
especialmente en horas nocturnas y días festivos. 

5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y 

características a lo especificado en los artículos 15 y 16 del anexo IV del R.D. 1627/1997, de 24 de 

octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 Para el servicio de limpieza de estas instalaciones de higiene, se responsabilizará a una persona, la 

cual podrá alternar este trabajo con otros propios de la obra. 

6. CONSULTA Y PARTICIACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 Delegados de prevención 

Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en 
materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

Los delegados de prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el 
ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de la ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

-  En las empresas de hasta 30 trabajadores, el delegado de prevención será el delegado de personal. 

- En las empresas de 31 a 49 trabajadores habrá un delegado de prevención que será elegido por y 

entre los delegados de personal. 

- A efectos de determinar el número de delegados de prevención, se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 
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o Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se 
computarán como trabajadores fijos de plantilla. 

o Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días 
trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o 
fracción se computarán como un trabajador más. 

- Son competencias de los delegados de prevención: 

o  
o Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales. 
o Ser consultado por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a 

que se refiere el artículo 33 de la ley 31/1995. 
o Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de 

riesgos laborales. 

- Garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención: 

o Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías será de 
aplicación a los delegados de prevención en su condición de representantes de los trabajadores. 

o El tiempo utilizado por los delegados de prevención para el desempeño de las funciones 
previstas en esta ley, será considerado como de ejercicio de funciones de representación a 
efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del 
citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. 

o No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin 
imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de 
Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de 
prevención de riesgos. 

o El empresario deberá proporcionar a los delegados de prevención los medios y la formación en 
materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

o El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos 
y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los delegados de prevención. 

 Comité de Seguridad y Salud (artículos 38 y 39 de la Ley 31/1995) 

- El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la 
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de 
riesgos. 

- Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que 
cuenten con 50 o más trabajadores. 

- El comité estará formado por los delegados de prevención, de una parte, y por el empresario 
y/o sus representantes en número igual al de los delegados, de la otra. 

- En las reuniones del comité participarán con voz, pero sin voto, los delegados sindicales y los 
responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición 
a la que se refiere el párrafo anterior. 

- El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de 
las representaciones del mismo. 

- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud: 

o Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas 
de prevención de riesgos en la empresa. 

o Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los 
riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las 
deficiencias existentes. 

o En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado 
para: 

 Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de 
trabajo. 

 Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean 
necesarios. 

 Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los 
trabajadores. 

 Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. 

7. CONTROL DE LOS TRABAJOS 

 Parte de accidente 

Los partes de accidentes observados deberán tener, al menos, los siguientes datos: 

- Identificación de la obra. 
- Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
- Hora de producción del accidente. 
- Nombre del accidentado. 
- Categoría profesional y oficio del accidentado. 
- Domicilio del accidentado. 
- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 
- Causas del accidente. 
- Importancia aparente del accidente. 
- Posible especificación sobre fallos humanos. 
- Lugar y forma de producirse la primera cura a la persona accidentada (médico, socorrista, 
- personal de obra). 
- Lugar de traslado para hospitalización. 
- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 

 Parte de deficiencias 

Los partes de deficiencias, como mínimo, contendrán los siguientes datos:+ 
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- Identificación de la obra (denominación, emplazamiento). 
- Identificación de la empresa contratista. 
- Fecha y hora en que se ha producido la observación. 
- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 
- Informe sobre la deficiencia observada. 

 Estadísticas 

- Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de 
la obra hasta su terminación. 

- Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de 
deficiencia. 

8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Antes del inicio de las obras, el Contratista debe elaborar un Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo al 
artículo 7 del RD 1627/1997, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el presente Estudio de Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra. 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. Podrá ser modificado, 
no obstante, por el Contratista, en función del proceso de ejecución de la obra, evolución de los 
trabajos, e incidencias o modificaciones que surjan durante la obra. 

Las mediciones, calidades y valoraciones que se detallan en el presupuesto del Estudio de Seguridad y 
Salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el Contratista en el Plan de 
Seguridad y Salud, siempre y cuando haya una justificación técnica adecuada, que esto no suponga una 
disminución del importe total, ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. 

El Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de todo aquel que lo solicite. 

9. LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá, para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un libro 
de incidencias que contará con hojas pos duplicado, habilitado para tal efecto. Será facilitado bien por 
el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud, o 
bien por la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente, cuando se trate de obras de las 
Administraciones Públicas. 

El Libro de Incidencias deberá mantenerse siempre en obra, estará en poder del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador, en poder de la Dirección de Obra. 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra, o cuando no sea necesaria la designación de dicho coordinador, la 
Dirección de Obra, estarán obligados a remitir en un plazo de 24h una copia a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente se deberán notificar las 
anotaciones en el libro al Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de este. 

 

 

 

A Coruña, Junio 2016 

La autora del proyecto 

 

 

 

 

Fdo: Eva González Lestón 
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 CAPÍTULO S1 Protecciones Individuales                                         
S1.1          ud  CASCO DE SEGURIDAD                                                

 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
  ________________________________________________  

 35,00  
S1.2          ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
  ________________________________________________  

 35,00  
S1.3          ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
  ________________________________________________  

 35,00  
S1.4          ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA ANTIPOLVO                              

 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
  ________________________________________________  

 35,00  
S1.5          ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
  ________________________________________________  

 35,00  
S1.6          ud  MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1                                    

 ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE.  
  ________________________________________________  

 15,00  
S1.7          ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 ud. Protectores auditivos, homologados.  
  ________________________________________________  

 35,00  
S1.8          ud  MONO DE TRABAJO                                                   

 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
  ________________________________________________  

 35,00  
S1.9          ud  IMPERMEABLE                                                       

 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
  ________________________________________________  

 35,00  
S1.10         ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    

 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
  ________________________________________________  

 35,00  
S1.11         ud  PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                  

 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
  ________________________________________________  

 35,00  
S1.12         ud  CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              

 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
  ________________________________________________  

 35,00  
S1.13         ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        

 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m  
 con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE.  
  ________________________________________________  

 30,00  
S1.14         ud  CUERDA AMARRE REGULABLE                                           

 ud. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta te-  
 nacidad de 14 mm de diámetro, i/ argollas en extremos de polimida revesti-  
 das de PVC, homologado CE.  
  ________________________________________________  

 30,00  

 
S1.15         ud  ARNÉS AMARRE DORSAL C/ANILLA TORSAL                               

 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y con anilla torsal, fábricado con  
 cincha de nylon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable. Ho-  
 mologado CE.  
  ________________________________________________  

 30,00  
S1.16         ud  PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         

 ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
  ________________________________________________  

 35,00  
S1.17         ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      

 ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
  ________________________________________________  

 35,00  
S1.18         ud  PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       

 ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.  
  ________________________________________________  

 35,00  
S1.19         ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           

 ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
  ________________________________________________  

 15,00  
S1.20         ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm                                        

 ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, ho-  
 mologado CE.  
  ________________________________________________  

 15,00  
S1.21         ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                             

 ud. Par de polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.  
  ________________________________________________  

 15,00  
S1.22         ud  PANTALLA SEGURIDAD + CASCO PARA SOLDADURA                         

 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologa-  
 da CE, más casco para soldadura.  
  ________________________________________________  

 15,00  
S1.23         ud  PAR GUANTES AISLANTES                                             

 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
  ________________________________________________  

 15,00  
S1.24         ud  PAR BOTAS AISLANTES                                               

 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
  ________________________________________________  

 15,00  
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 CAPÍTULO S2 Protecciones Colectivas                                           
S2.1          u    VALLA METÁLICA  DE 2,5 m                                          

 u. Valla metálica prefábricada con protección de intemperie Alucín, con so-  
 portes del mismo material en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega  
 del mismo material.  
  ________________________________________________  

 190,00  
S2.2          u    TOPES DE CAMIÓN PARA DESMONTE Y TERRAPLÉN                         
  ______________________________________________________ 

 20,00  

 CAPÍTULO S3 Señalización                                                      
S3.1          ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      

 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de  
 hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional  
 de apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
  ________________________________________________  

 10,00  
S3.2          ud  SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        

 ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico  
 de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcio-  
 nal de apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
  ________________________________________________  

 10,00  
S3.3.         ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        

 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con so-  
 porte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso  
 parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmon-  
 tado. (3 usos).  
  ________________________________________________  

 10,00  
S3.4          ud  CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                                

 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormi-  
 gónado, colocación y desmontado.  
  ________________________________________________  

 20,00  
S3.5          ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            

 ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte  
 metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte  
 proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.  
 (3 usos).  
  ________________________________________________  

 10,00  
S3.6          m   CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 

 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca,  
 incluso colocación y desmontado.  
  ________________________________________________  

 5.000,00  
S3.7          ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      

 ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con  
 célula fotoeléctrica y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos).  
  ________________________________________________  

 20,00  
S3.8          ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         

 ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte  
 metálico, incluso colocación y desmontado.  
  ________________________________________________  

 10,00  
S3.9          ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        

 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin sopor-  
 te metálico, incluso colocación y desmontado.  
  ________________________________________________  

 10,00  
S3.10         ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         

 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peato-  
 nes normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20 usos).  
  ________________________________________________  

 20,00  
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S3.11         m   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  

 m. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco  
 reflectantes, con soporte metálico de 0,80 m (un uso).  
  ________________________________________________  

 400,00  

 CAPÍTULO S4 Instalaciones de Higiene y Bienestar                              
S4.1          ud  ALQUILER CASETA ASEO 6,00x2,45 m                                  

 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 6,00x2,45  
 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada.  
 Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.  
 Ventana de 0,80x0,80 m de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y  
 luna de 6 mm Equipada con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cua-  
 tro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un inodoro. Instalación eléctrica  
 monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
  ________________________________________________  

 21,00  
S4.2          ud  ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA ALMACEN                              

 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para almacén de obra de 6x2.35  
 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso  
 instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma  
 exterior a 220 V.  
  ________________________________________________  

 21,00  
S4.3          ud  ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO                                    

 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada con un despacho de oficina y un  
 aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante  
 perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio  
 combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvani-  
 zada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura.   
 Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero  
 galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magne-  
 totérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exte-  
 rior de 60 W.  
  ________________________________________________  

 21,00  
S4.4          ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   

 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de  
 6x2.35 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y  
 cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prela-  
 cada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pare-  
 des. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protec-  
 ción, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  
 fuerza con toma exterior a 220 V.  
  ________________________________________________  

 21,00  
S4.5          ud  ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                       

 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
  ________________________________________________  

 1,00  
S4.6          ud  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                         

 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
  ________________________________________________  

 1,00  
S4.7          ud  ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                        

 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
  ________________________________________________  

 1,00  
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S4.8          ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      

 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10  
 usos).  
  ________________________________________________  

 35,00  
S4.9          ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    

 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, coloca-  
 do. (10 usos).  
  ________________________________________________  

 7,00  
S4.10         ud  MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         

 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y ta-  
 blero superior de melamina colocada. (10 usos).  
  ________________________________________________  

 4,00  
S4.11         ud  SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    

 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow  
 modelo E-88, con carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en  
 porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a 34", incluso p.p. de conexiona-  
 do eléctrico (10 usos).  
  ________________________________________________  

 7,00  
S4.12         ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    

 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
  ________________________________________________  

 7,00  
S4.13         ud  PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                               

 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, coloca-  
 do.  (10 usos).  
  ________________________________________________  

 7,00  
S4.14         ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                      

 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno  
 inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, coloca-  
 do. (10 usos).  
  ________________________________________________  

 2,00  
S4.15         ud  JABONERA INDUSTRIAL                                               

 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxida-  
 ble, colocada. (10 usos).  
  ________________________________________________  

 7,00  

 CAPÍTULO S5 Instalaciones de Seguridad                                        
S5.1      ud  TOMA DE TIERRA (PLACA)                                            

 ud. Toma tierra con placa galvanizada de 500x500x3 mm, cable de cobre  
 desnudo de 1x35 mm² conexionado mediante soldadura aluminotérmica.  
 ITC-BT 18.  
  ________________________________________________  

 1,00  
S5.2     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               

 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de  
 materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos  
 eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con  
 difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-  
 NOR.  
  ________________________________________________  

 1,00  
S5.3      ud  EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                              

 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego  
 de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de  
 agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma  
 UNE-23110 totalmente instalado.  
  ________________________________________________  

 10,00  
S5.4  ud  CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                   

 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, com-  
 puesto por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuer-  
 pos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U;  
 IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P  
 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente  
 Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP  
 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra,  
 cableado y rótulos totalmente instalado.  
  ________________________________________________  

 10,00  
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 CAPÍTULO S6 Medicina preventiva y primeros auxilios                           
S6.1          ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    

 ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza  
 por cada dos semanas.  
  ________________________________________________  

 21,00  
S6.2          h    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN                                 

 h.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de  
 obra, considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
  ________________________________________________  

 21,00  
S6.3          ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 

 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
  ________________________________________________  

 35,00  
S6.4          ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                  

 ud. Botiquín de obra instalado.  
  ________________________________________________  

 10,00  
S6.5          ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            

 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
  ________________________________________________  

 15,00  
S6.6          ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     

 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
  ________________________________________________  

 2,00  

 CAPÍTULO S7 Mano de Obra de Seguridad                                         
S7.1          h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad  
 con categoría de encargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª,  
 un ayudante y un vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1ª, consi-  
 derando una reunión como mínimo al mes.  
  ________________________________________________  

 21,00  
S7.2          h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a  
 la semana y realizada por un encargado.  
  ________________________________________________  

 21,00  
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CAPÍTULO S1 Protecciones Individuales                                         
S1.1          ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               2,65 

 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
S1.2          ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            12,04 

 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 DOCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
S1.3          ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             2,76 

 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
S1.4          ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA ANTIPOLVO                             0,64 

 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
S1.5          ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2,67 

 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
S1.6          ud   MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1                                   1,27 

 ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE.  
 UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
S1.7          ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            7,00 

 ud. Protectores auditivos, homologados.  
 SIETE  EUROS  
S1.8          ud   MONO DE TRABAJO                                                  10,18 

 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 DIEZ  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
S1.9          ud   IMPERMEABLE                                                      7,44 

 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
S1.10         ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   22,56 

 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
S1.11         ud   PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                 17,49 

 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
S1.12         ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                             18,50 

 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
S1.13         ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                       70,90 

 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8  
 m con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE.  
 SETENTA  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
S1.14         ud   CUERDA AMARRE REGULABLE                                          8,91 

 ud. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta  
 tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ argollas en extremos de polimida re-  
 vestidas de PVC, homologado CE.  
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
S1.15         ud   ARNÉS AMARRE DORSAL C/ANILLA TORSAL                              53,00 

 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y con anilla torsal, fábricado  
 con cincha de nylon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxida-  
 ble. Homologado CE.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS  
S1.16         ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                        3,29 

 ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 TRES  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
S1.17         ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                     5,30 

 ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
S1.18         ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                      3,01 

 ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
S1.19         ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                          16,11 

 ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
 DIECISEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  

 
S1.20         ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm                                       8,36 

 ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm,  
 homologado CE.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
S1.21         ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                            11,03 

 ud. Par de polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.  
 ONCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
S1.22         ud   PANTALLA SEGURIDAD + CASCO PARA SOLDADURA                        12,93 

 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homolo-  
 gada CE, más casco para soldadura.  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
S1.23         ud   PAR GUANTES AISLANTES                                            30,10 

 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 TREINTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
S1.24         ud   PAR BOTAS AISLANTES                                              25,97 

 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO S2 Protecciones Colectivas                                           
S2.1          u    VALLA METÁLICA  DE 2,5 m                                         13,75 

 u. Valla metálica prefábricada con protección de intemperie Alucín, con  
 soportes del mismo material en doble W, separados cada 2 m y chapa  
 ciega del mismo material.  
 TRECE  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
S2.2          u    TOPES DE CAMIÓN PARA DESMONTE Y TERRAPLÉN                        21,36 

 VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  

CAPÍTULO S3 Señalización                                                      
S3.1          ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                     48,41 

 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de  
 hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcio-  
 nal de apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado. (3  
 usos).  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
S3.2          ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                       54,92 

 ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metáli-  
 co de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte pro-  
 porcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.  
 (3 usos).  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
S3.3.         ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                       46,48 

 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con  
 soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura in-  
 cluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y  
 desmontado. (3 usos).  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
S3.4          ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                               22,07 

 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de  
 hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de po-  
 zo, hormigónado, colocación y desmontado.  
 VEINTIDOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
S3.5          ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                           46,48 

 ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte  
 metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso par-  
 te proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmon-  
 tado. (3 usos).  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
S3.6          m    CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                1,66 

 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  
 blanca, incluso colocación y desmontado.  
 UN  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
S3.7          ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                     10,58 

 ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje,  
 con célula fotoeléctrica y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5  
 usos).  
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
S3.8          ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                        8,28 

 ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin so-  
 porte metálico, incluso colocación y desmontado.  
 OCHO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
S3.9          ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                       8,28 

 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin so-  
 porte metálico, incluso colocación y desmontado.  
 OCHO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
S3.10         ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                        1,86 

 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de pe-  
 atones normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20 usos).  
 UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
S3.11         m    BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                 20,07 

 m. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blan-  
 co reflectantes, con soporte metálico de 0,80 m (un uso).  
 VEINTE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO S4 Instalaciones de Higiene y Bienestar                              
S4.1          ud   ALQUILER CASETA ASEO 6,00x2,45 m                                 104,94 

 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de  
 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en  
 frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura  
 prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliesti-  
 reno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado  
 en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m de aluminio anodizado hoja de co-  
 rredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con termo eléctrico de 50 l.,  
 dos placas turcas, cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un ino-  
 doro. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magneto-  
 térmico.  
 CIENTO CUATRO  EUROS con NOVENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
S4.2          ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA ALMACEN                             68,90 

 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para almacén de obra de  
 6x2.35 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y  
 cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura pre-  
 lacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pare-  
 des. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de pro-  
 tección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbra-  
 do y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
S4.3          ud   ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO                                   97,52 

 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada con un despacho de oficina y  
 un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y gal-  
 vanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con  
 lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de  
 P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00  
 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20  
 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corre-  
 dera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V.,  
 diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., en-  
 chufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 NOVENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
S4.4          ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                  78,44 

 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de  
 6x2.35 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y  
 cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura pre-  
 lacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de  
 protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alum-  
 brado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
S4.5          ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                      100,70 

 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIEN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
S4.6          ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                        91,16 

 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 NOVENTA Y UN  EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
S4.7          ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                       74,20 

 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
S4.8          ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     12,15 

 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada.  
 (10 usos).  
 DOCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
 

 
S4.9          ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   22,22 

 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, co-  
 locado. (10 usos).  
 VEINTIDOS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
S4.10         ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                        23,28 

 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y  
 tablero superior de melamina colocada. (10 usos).  
 VEINTITRES  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
S4.11         ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                   41,87 

 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Sani-  
 flow modelo E-88, con carcasa  antivandálica de hierro fundido con aca-  
 bado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a 34", incluso p.p. de  
 conexionado eléctrico (10 usos).  
 CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
S4.12         ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   48,99 

 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
S4.13         ud   PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                              5,68 

 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colo-  
 cado.  (10 usos).  
 CINCO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
S4.14         ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                     18,27 

 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietile-  
 no inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte,  
 colocado. (10 usos).  
 DIECIOCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
S4.15         ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              5,47 

 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxi-  
 dable, colocada. (10 usos).  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO S5 Instalaciones de Seguridad                                        
S5.1      ud   TOMA DE TIERRA (PLACA)                                           126,51 

 ud. Toma tierra con placa galvanizada de 500x500x3 mm, cable de cobre  
 desnudo de 1x35 mm² conexionado mediante soldadura aluminotérmica.  
 ITC-BT 18.  
 CIENTO VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
S5.2      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                              36,55 

 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego  
 de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equi-  
 pos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte, manómetro y bo-  
 quilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi-  
 cado por AENOR.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
S5.3      ud   EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                             115,86 

 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de  
 fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos,  
 de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según  
 norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
S5.4      ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                  2.278,80 

 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, com-  
 puesto por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión de  
 cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P  
 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma  
 de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma  
 Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos to-  
 mas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de ca-  
 naleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO   
 EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  

CAPÍTULO S6 Medicina preventiva y primeros auxilios                           
S6.1          ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                   174,21 

 ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una lim-  
 pieza por cada dos semanas.  
 CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con  
 VEINTIUN CÉNTIMOS  
S6.2          h    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN                                24,04 

 h.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de  
 obra, considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 VEINTICUATRO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
S6.3          ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                50,72 

 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 CINCUENTA  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
S6.4          ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 23,32 

 ud. Botiquín de obra instalado.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
S6.5          ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           37,10 

 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
S6.6          ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                    7,19 

 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO S7 Mano de Obra de Seguridad                                         
S7.1          h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    61,77 

 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguri-  
 dad con categoría de encargado, dos trabajadores con categoría de ofi-  
 cial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoría de oficial  
 de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 SESENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
S7.2          h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    13,71 

 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una ho-  
 ra a la semana y realizada por un encargado.  
 TRECE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Coruña, Junio de 2016 

La autora del proyecto 
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CAPÍTULO S1 Protecciones Individuales                                         
S1.1          ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  2,50 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  2,50 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,15 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,65 
S1.2          ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  11,36 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  11,36 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,68 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,04 
S1.3          ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales ...................................  2,60 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  2,60 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,16 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,76 
S1.4          ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA ANTIPOLVO                              

 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Resto de obra y materiales ...................................  0,60 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  0,60 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,04 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,64 
S1.5          ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  2,52 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  2,52 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,15 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,67 
S1.6          ud   MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1                                    

 ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  1,20 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  1,20 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,07 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,27 
S1.7          ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 ud. Protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales ...................................  6,60 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  6,60 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,40 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,00 
S1.8          ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  9,60 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  9,60 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,18 
S1.9          ud   IMPERMEABLE                                                       

 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,02 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  7,02 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,44 
S1.10         ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    

 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  21,28 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  21,28 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,56 
S1.11         ud   PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                  

 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  16,50 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  16,50 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,49 
S1.12         ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              

 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  17,45 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  17,45 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,50 
S1.13         ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        

 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8  
 m con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  66,89 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  66,89 

 Costes indirectos ................................  6,00% 4,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,90 
S1.14         ud   CUERDA AMARRE REGULABLE                                           

 ud. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta  
 tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ argollas en extremos de polimida re-  
 vestidas de PVC, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8,41 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  8,41 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,91 
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S1.15         ud   ARNÉS AMARRE DORSAL C/ANILLA TORSAL                               

 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y con anilla torsal, fábricado  
 con cincha de nylon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxida-  
 ble. Homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  50,00 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  50,00 

 Costes indirectos ................................  6,00% 3,00 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,00 
S1.16         ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         

 ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  3,10 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  3,10 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,19 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,29 
S1.17         ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      

 ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  5,00 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  5,00 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,30 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,30 
S1.18         ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       

 ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  2,84 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  2,84 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,17 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,01 
S1.19         ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           

 ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  15,20 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  15,20 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,91 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,11 
S1.20         ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm                                        

 ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm,  
 homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  7,89 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  7,89 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,47 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,36 
S1.21         ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             

 ud. Par de polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  10,41 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  10,41 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,62 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,03 

 

 

 

S1.22         ud   PANTALLA SEGURIDAD + CASCO PARA SOLDADURA                         

 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homolo-  
 gada CE, más casco para soldadura.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,20 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  12,20 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,93 
S1.23         ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             

 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  28,40 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  28,40 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,10 
S1.24         ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               

 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  24,50 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  24,50 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,97 
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CAPÍTULO S2 Protecciones Colectivas                                           
S2.1          u    VALLA METÁLICA  DE 2,5 m                                          

 u. Valla metálica prefábricada con protección de intemperie Alucín, con  
 soportes del mismo material en doble W, separados cada 2 m y chapa  
 ciega del mismo material.  
 Mano de obra.........................................................  8,94 

 Resto de obra y materiales ...................................  4,03 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  12,97 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,78 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,75 
S2.2          u    TOPES DE CAMIÓN PARA DESMONTE Y TERRAPLÉN                         
 Resto de obra y materiales ...................................  20,15 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  20,15 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,21 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,36 

CAPÍTULO S3 Señalización                                                      
S3.1          ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      

 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de  
 hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcio-  
 nal de apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado. (3  
 usos).  
 Mano de obra .........................................................  4,44 

 Resto de obra y materiales ....................................  41,23 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  45,67 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,41 
S3.2          ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        

 ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metáli-  
 co de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte pro-  
 porcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.  
 (3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  4,44 

 Resto de obra y materiales ....................................  47,37 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  51,81 

 Costes indirectos ................................  6,00% 3,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,92 
S3.3.         ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        

 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con  
 soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura in-  
 cluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y  
 desmontado. (3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  4,44 

 Resto de obra y materiales ....................................  39,41 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  43,85 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,48 
S3.4          ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                                

 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de  
 hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de po-  
 zo, hormigónado, colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  4,44 

 Resto de obra y materiales ....................................  16,38 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  20,82 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,07 
S3.5          ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            

 ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte  
 metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso par-  
 te proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmon-  
 tado. (3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  4,44 

 Resto de obra y materiales ....................................  39,41 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  43,85 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,48 
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S3.6          m    CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 

 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  
 blanca, incluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra.........................................................  1,48 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,09 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  1,57 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,09 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,66 
S3.7          ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      

 ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje,  
 con célula fotoeléctrica y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5  
 usos).  
 Mano de obra.........................................................  0,74 

 Resto de obra y materiales ...................................  9,24 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  9,98 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,60 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,58 
S3.8          ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         

 ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin so-  
 porte metálico, incluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra.........................................................  1,48 

 Resto de obra y materiales ...................................  6,33 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  7,81 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,47 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,28 
S3.9          ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        

 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin so-  
 porte metálico, incluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra.........................................................  1,48 

 Resto de obra y materiales ...................................  6,33 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  7,81 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,47 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,28 
S3.10         ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         

 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de pe-  
 atones normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20 usos).  
 Mano de obra.........................................................  0,74 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,01 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  1,75 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,11 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,86 
S3.11         m    BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  

 m. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blan-  
 co reflectantes, con soporte metálico de 0,80 m (un uso).  
 Mano de obra.........................................................  1,48 

 Resto de obra y materiales ...................................  17,45 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  18,93 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,14 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,07 

CAPÍTULO S4 Instalaciones de Higiene y Bienestar                              
S4.1          ud   ALQUILER CASETA ASEO 6,00x2,45 m                                  

 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de  
 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en  
 frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura  
 prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliesti-  
 reno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado  
 en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m de aluminio anodizado hoja de co-  
 rredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con termo eléctrico de 50 l.,  
 dos placas turcas, cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un ino-  
 doro. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magneto-  
 térmico.  
 Resto de obra y materiales ....................................  99,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  99,00 

 Costes indirectos ................................  6,00% 5,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  104,94 
S4.2          ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA ALMACEN                              

 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para almacén de obra de  
 6x2.35 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y  
 cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura pre-  
 lacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pare-  
 des. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de pro-  
 tección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbra-  
 do y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ....................................  65,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  65,00 

 Costes indirectos ................................  6,00% 3,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,90 
S4.3          ud   ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO                                    

 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada con un despacho de oficina y  
 un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y gal-  
 vanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con  
 lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de  
 P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00  
 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20  
 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corre-  
 dera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V.,  
 diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., en-  
 chufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 Resto de obra y materiales ....................................  92,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  92,00 

 Costes indirectos ................................  6,00% 5,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  97,52 
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S4.4          ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   

 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de  
 6x2.35 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y  
 cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura pre-  
 lacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de  
 protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alum-  
 brado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ...................................  74,00 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  74,00 

 Costes indirectos ................................  6,00% 4,44 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,44 
S4.5          ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                       

 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ...................................  95,00 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  95,00 

 Costes indirectos ................................  6,00% 5,70 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  100,70 
S4.6          ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                         

 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ...................................  86,00 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  86,00 

 Costes indirectos ................................  6,00% 5,16 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  91,16 
S4.7          ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                        

 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ...................................  70,00 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  70,00 

 Costes indirectos ................................  6,00% 4,20 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,20 
S4.8          ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      

 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada.  
 (10 usos).  
 Mano de obra.........................................................  2,96 

 Resto de obra y materiales ...................................  8,50 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  11,46 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,69 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,15 
S4.9          ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    

 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, co-  
 locado. (10 usos).  
 Mano de obra.........................................................  2,96 

 Resto de obra y materiales ...................................  18,00 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  20,96 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,26 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,22 

 

 

 
S4.10         ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         

 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y  
 tablero superior de melamina colocada. (10 usos).  
 Mano de obra .........................................................  2,96 

 Resto de obra y materiales ....................................  19,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  21,96 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,28 
S4.11         ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    

 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Sani-  
 flow modelo E-88, con carcasa  antivandálica de hierro fundido con aca-  
 bado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a 34", incluso p.p. de  
 conexionado eléctrico (10 usos).  
 Mano de obra .........................................................  8,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  31,50 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  39,50 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,87 
S4.12         ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    

 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Mano de obra .........................................................  2,22 

 Resto de obra y materiales ....................................  44,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  46,22 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,99 
S4.13         ud   PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                               

 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colo-  
 cado.  (10 usos).  
 Mano de obra .........................................................  2,96 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,40 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  5,36 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,68 
S4.14         ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                      

 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietile-  
 no inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte,  
 colocado. (10 usos).  
 Mano de obra .........................................................  0,74 

 Resto de obra y materiales ....................................  16,50 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  17,24 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,27 
S4.15         ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               

 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxi-  
 dable, colocada. (10 usos).  
 Mano de obra .........................................................  2,96 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,20 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  5,16 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,47 
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CAPÍTULO S5 Instalaciones de Seguridad                                        
S5.1      ud   TOMA DE TIERRA (PLACA)                                            

 ud. Toma tierra con placa galvanizada de 500x500x3 mm, cable de cobre  
 desnudo de 1x35 mm² conexionado mediante soldadura aluminotérmica.  
 ITC-BT 18.  
 Mano de obra.........................................................  19,20 

 Resto de obra y materiales ...................................  100,15 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  119,35 

 Costes indirectos ................................  6,00% 7,16 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  126,51 
S5.2      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               

 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego  
 de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equi-  
 pos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte, manómetro y bo-  
 quilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Mano de obra.........................................................  1,48 

 Resto de obra y materiales ...................................  33,00 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  34,48 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,07 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,55 
S5.3      ud   EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                              

 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de  
 fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos,  
 de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según  
 norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 Mano de obra.........................................................  1,48 

 Resto de obra y materiales ...................................  107,82 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  109,30 

 Costes indirectos ................................  6,00% 6,56 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,86 
S5.4     ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                   

 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, com-  
 puesto por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión de  
 cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P  
 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma  
 de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma  
 Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos to-  
 mas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de ca-  
 naleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra.........................................................  6,39 

 Resto de obra y materiales ...................................  2.143,42 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  2.149,81 

 Costes indirectos ................................  6,00% 128,99 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.278,80 

CAPÍTULO S6 Medicina preventiva y primeros auxilios                           
S6.1          ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    

 ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una lim-  
 pieza por cada dos semanas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  164,35 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  164,35 

 Costes indirectos ................................  6,00% 9,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  174,21 
S6.2          h    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN                                 

 h.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de  
 obra, considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22,68 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  22,68 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,04 
S6.3          ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 

 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales ....................................  47,85 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  47,85 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,72 
S6.4          ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  

 ud. Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  22,00 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,32 
S6.5          ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            

 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  35,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  35,00 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,10 
S6.6          ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     

 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,78 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  6,78 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,19 
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CAPÍTULO S7 Mano de Obra de Seguridad                                         
S7.1          h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguri-  
 dad con categoría de encargado, dos trabajadores con categoría de ofi-  
 cial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoría de oficial  
 de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Resto de obra y materiales ...................................  58,27 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  58,27 

 Costes indirectos ................................  6,00% 3,50 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  61,77 
S7.2          h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una ho-  
 ra a la semana y realizada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ...................................  12,93 

  _______________ 

 Suma la partida .....................................................  12,93 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,78 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,71 
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 CAPÍTULO S1 Protecciones Individuales                                         
S1.1          ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
  ________________________________________________  

 35,00 2,65 92,75 
S1.2          ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
  ________________________________________________  

 35,00 12,04 421,40 
S1.3          ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
  ________________________________________________  

 35,00 2,76 96,60 
S1.4          ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA ANTIPOLVO                              

 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
  ________________________________________________  

 35,00 0,64 22,40 
S1.5          ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
  ________________________________________________  

 35,00 2,67 93,45 
S1.6          ud   MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1                                    

 ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE.  
  ________________________________________________  

 15,00 1,27 19,05 
S1.7          ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 ud. Protectores auditivos, homologados.  
  ________________________________________________  

 35,00 7,00 245,00 
S1.8          ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
  ________________________________________________  

 35,00 10,18 356,30 
S1.9          ud   IMPERMEABLE                                                       

 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
  ________________________________________________  

 35,00 7,44 260,40 
S1.10         ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    

 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
  ________________________________________________  

 35,00 22,56 789,60 
S1.11         ud   PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                  

 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
  ________________________________________________  

 35,00 17,49 612,15 
S1.12         ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              

 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
  ________________________________________________  

 35,00 18,50 647,50 
S1.13         ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        

 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m  
 con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE.  
  ________________________________________________  

 30,00 70,90 2.127,00 

 

 

 

 

 
S1.14         ud   CUERDA AMARRE REGULABLE                                           

 ud. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta te-  
 nacidad de 14 mm de diámetro, i/ argollas en extremos de polimida revesti-  
 das de PVC, homologado CE.  
  ________________________________________________  

 30,00 8,91 267,30 
S1.15         ud   ARNÉS AMARRE DORSAL C/ANILLA TORSAL                               

 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y con anilla torsal, fábricado con  
 cincha de nylon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable. Ho-  
 mologado CE.  
  ________________________________________________  

 30,00 53,00 1.590,00 
S1.16         ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         

 ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
  ________________________________________________  

 35,00 3,29 115,15 
S1.17         ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      

 ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
  ________________________________________________  

 35,00 5,30 185,50 
S1.18         ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       

 ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.  
  ________________________________________________  

 35,00 3,01 105,35 
S1.19         ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           

 ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
  ________________________________________________  

 15,00 16,11 241,65 
S1.20         ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm                                        

 ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, ho-  
 mologado CE.  
  ________________________________________________  

 15,00 8,36 125,40 
S1.21         ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             

 ud. Par de polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.  
  ________________________________________________  

 15,00 11,03 165,45 
S1.22         ud   PANTALLA SEGURIDAD + CASCO PARA SOLDADURA                         

 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologa-  
 da CE, más casco para soldadura.  
  ________________________________________________  

 15,00 12,93 193,95 
S1.23         ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             

 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
  ________________________________________________  

 15,00 30,10 451,50 
S1.24         ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               

 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
  ________________________________________________  

 15,00 25,97 389,55 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO S1 Protecciones Individuales ..................................................................................  9.614,40 
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 CAPÍTULO S2 Protecciones Colectivas                                           
S2.1          u    VALLA METÁLICA  DE 2,5 m                                          

 u. Valla metálica prefábricada con protección de intemperie Alucín, con so-  
 portes del mismo material en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega  
 del mismo material.  
  ________________________________________________  

 190,00 13,75 2.612,50 
S2.2          u    TOPES DE CAMIÓN PARA DESMONTE Y TERRAPLÉN                         
  ______________________________________________________ 

 20,00 21,36 427,20 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO S2 Protecciones Colectivas .....................................................................................  3.039,70 

 CAPÍTULO S3 Señalización                                                      
S3.1          ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      

 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de  
 hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional  
 de apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
  ________________________________________________  

 10,00 48,41 484,10 
S3.2          ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        

 ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico  
 de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcio-  
 nal de apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
  ________________________________________________  

 10,00 54,92 549,20 
S3.3.         ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        

 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con so-  
 porte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso  
 parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmon-  
 tado. (3 usos).  
  ________________________________________________  

 10,00 46,48 464,80 
S3.4          ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                                

 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormi-  
 gónado, colocación y desmontado.  
  ________________________________________________  

 20,00 22,07 441,40 
S3.5          ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            

 ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte  
 metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte  
 proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.  
 (3 usos).  
  ________________________________________________  

 10,00 46,48 464,80 
S3.6          m    CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 

 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca,  
 incluso colocación y desmontado.  
  ________________________________________________  

 5.000,00 1,66 8.300,00 
S3.7          ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      

 ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con  
 célula fotoeléctrica y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos).  
  ________________________________________________  

 20,00 10,58 211,60 
S3.8          ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         

 ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte  
 metálico, incluso colocación y desmontado.  
  ________________________________________________  

 10,00 8,28 82,80 
S3.9          ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        

 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin sopor-  
 te metálico, incluso colocación y desmontado.  
  ________________________________________________  

 10,00 8,28 82,80 
S3.10         ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         

 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peato-  
 nes normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20 usos).  
  ________________________________________________  

 20,00 1,86 37,20 
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S3.11         m    BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  

 m. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco  
 reflectantes, con soporte metálico de 0,80 m (un uso).  
  ________________________________________________  

 400,00 20,07 8.028,00 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO S3 Señalización .........................................................................................................  19.146,70 

 CAPÍTULO S4 Instalaciones de Higiene y Bienestar                              
S4.1          ud   ALQUILER CASETA ASEO 6,00x2,45 m                                  

 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 6,00x2,45  
 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada.  
 Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.  
 Ventana de 0,80x0,80 m de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y  
 luna de 6 mm Equipada con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cua-  
 tro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un inodoro. Instalación eléctrica  
 monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
  ________________________________________________  

 21,00 104,94 2.203,74 
S4.2          ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA ALMACEN                              

 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para almacén de obra de 6x2.35  
 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso  
 instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma  
 exterior a 220 V.  
  ________________________________________________  

 21,00 68,90 1.446,90 
S4.3          ud   ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO                                    

 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada con un despacho de oficina y un  
 aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante  
 perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio  
 combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvani-  
 zada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura.   
 Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero  
 galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magne-  
 totérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exte-  
 rior de 60 W.  
  ________________________________________________  

 21,00 97,52 2.047,92 
S4.4          ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   

 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de  
 6x2.35 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y  
 cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prela-  
 cada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pare-  
 des. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protec-  
 ción, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  
 fuerza con toma exterior a 220 V.  
  ________________________________________________  

 21,00 78,44 1.647,24 
S4.5          ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                       

 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
  ________________________________________________  

 1,00 100,70 100,70 
S4.6          ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                         

 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
  ________________________________________________  

 1,00 91,16 91,16 
S4.7          ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                        

 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
  ________________________________________________  

 1,00 74,20 74,20 
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S4.8          ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      

 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10  
 usos).  
  ________________________________________________  

 35,00 12,15 425,25 
S4.9          ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    

 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, coloca-  
 do. (10 usos).  
  ________________________________________________  

 7,00 22,22 155,54 
S4.10         ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         

 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y ta-  
 blero superior de melamina colocada. (10 usos).  
  ________________________________________________  

 4,00 23,28 93,12 
S4.11         ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    

 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow  
 modelo E-88, con carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en  
 porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a 34", incluso p.p. de conexiona-  
 do eléctrico (10 usos).  
  ________________________________________________  

 7,00 41,87 293,09 
S4.12         ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    

 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
  ________________________________________________  

 7,00 48,99 342,93 
S4.13         ud   PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                               

 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, coloca-  
 do.  (10 usos).  
  ________________________________________________  

 7,00 5,68 39,76 
S4.14         ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                      

 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno  
 inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, coloca-  
 do. (10 usos).  
  ________________________________________________  

 2,00 18,27 36,54 
S4.15         ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               

 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxida-  
 ble, colocada. (10 usos).  
  ________________________________________________  

 7,00 5,47 38,29 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO S4 Instalaciones de Higiene y Bienestar .................................................................  9.036,38 

 CAPÍTULO S5 Instalaciones de Seguridad                                        
D27GC001      ud   TOMA DE TIERRA (PLACA)                                            

 ud. Toma tierra con placa galvanizada de 500x500x3 mm, cable de cobre  
 desnudo de 1x35 mm² conexionado mediante soldadura aluminotérmica.  
 ITC-BT 18.  
  ________________________________________________  

 1,00 126,51 126,51 
D41GG405      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               

 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de  
 materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos  
 eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con  
 difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-  
 NOR.  
  ________________________________________________  

 1,00 36,55 36,55 
D41GG410      ud   EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                              

 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego  
 de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de  
 agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma  
 UNE-23110 totalmente instalado.  
  ________________________________________________  

 10,00 115,86 1.158,60 
D41GG300      ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                   

 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, com-  
 puesto por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuer-  
 pos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U;  
 IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P  
 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente  
 Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP  
 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra,  
 cableado y rótulos totalmente instalado.  
  ________________________________________________  

 10,00 2.278,80 22.788,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO S5 Instalaciones de Seguridad ................................................................................  24.109,66 
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 CAPÍTULO S6 Medicina preventiva y primeros auxilios                           
S6.1          ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    

 ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza  
 por cada dos semanas.  
  ________________________________________________  

 21,00 174,21 3.658,41 
S6.2          h    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN                                 

 h.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de  
 obra, considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
  ________________________________________________  

 21,00 24,04 504,84 
S6.3          ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 

 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
  ________________________________________________  

 35,00 50,72 1.775,20 
S6.4          ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  

 ud. Botiquín de obra instalado.  
  ________________________________________________  

 10,00 23,32 233,20 
S6.5          ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            

 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
  ________________________________________________  

 15,00 37,10 556,50 
S6.6          ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     

 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
  ________________________________________________  

 2,00 7,19 14,38 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO S6 Medicina preventiva y primeros auxilios ...........................................................  6.742,53 

 CAPÍTULO S7 Mano de Obra de Seguridad                                         
S7.1          h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad  
 con categoría de encargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª,  
 un ayudante y un vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1ª, consi-  
 derando una reunión como mínimo al mes.  
  ________________________________________________  

 21,00 61,77 1.297,17 
S7.2          h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a  
 la semana y realizada por un encargado.  
  ________________________________________________  

 21,00 13,71 287,91 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO S7 Mano de Obra de Seguridad ..............................................................................  1.585,08 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  73.274,45 

 

 

 

 

 

 

A Coruña, Junio de 2016 

La autora del proyecto 
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S1 Protecciones Individuales ......................................................................................................................................................  9.614,40 13,12 
S2 Protecciones Colectivas ........................................................................................................................................................  3.039,70 4,15 
S3 Señalización ..........................................................................................................................................................................  19.146,70 26,13 
S4 Instalaciones de Higiene y Bienestar ....................................................................................................................................  9.036,38 12,33 
S5 Instalaciones de Seguridad ...................................................................................................................................................  24.109,66 32,90 
S6 Medicina preventiva y primeros auxilios ...............................................................................................................................  6.742,53 9,20 
S7 Mano de Obra de Seguridad .................................................................................................................................................  1.585,08 2,16 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 73.274,45 
 13,00 % Gastos generales .............................  9.525,68 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  4.396,47 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 13.922,15 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  18.311,29 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 105.507,89 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 105.507,89 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SIETE  EUROS con  
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 

 

 

 

A Coruña, Junio de 2016 

La autora del proyecto 

 

 

 

Fdo: Eva González Lestón 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Obra se refiere a la distribución en el tiempo de las actividades a desarrollar para la 
construcción de la Conexión de la AC-400 con la AC-550 en el entorno de Louro (MUROS). La duración 
prevista de dichas obras es de 21 meses, con puesta en servicio para el año 2018 

Con este anejo se da cumplimiento al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RD 
3/2011), que en su artículo 123 especifica que en los proyectos cuyo presupuesto sea superior a 
350000 euros se incluirá un programa de desarrollo de los trabajos o Plan de Obra con carácter 
indicativo, con previsión del tiempo y coste del mismo. 

Se establece que en el programa de obras se verán reflejados los plazos de ejecución de las principales 
unidades de obra consideradas en el proyecto. Este plan será de carácter indicativo y no vinculante 
para el Contratista. 

2. CRITERIOS GENERALES 

Los principales condicionantes de la duración de las obras en este proyecto son el volumen de las 
unidades de obra a realizar y las características técnicas particulares de cada una de estas actividades.  

Considerando el empleo de los equipos de maquinaria óptimos de cada unidad de obra, y las relaciones 
que puede haber entre ellos, se han deducido unos rendimientos ideales en condiciones de trabajo 
normales. 

Teniendo en cuenta las horas de utilización anuales de las máquinas, detalladas en la publicación 
“Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras” (MOPU, 1976), 
con las actuaciones pertinentes, se obtiene para cada equipo un determinado número de días de uso al 
mes. 

Así pues, se determina el número de equipos necesarios para la ejecución de cada unidad de obra, 
completando así el Diagrama de Gantt a lo largo del periodo de duración de las obras, que se ha 
estimado en función de la naturaleza propia de un proyecto de estas características. Dado que existe 
relación entre algunas de las actividades, deberán realizarse unas antes que otras e incluso puede ser 
necesario un tiempo de espera entre la finalización de una y el comienzo de la posterior. Por otra parte, 
otras unidades podrán realizarse a la vez, ya que no dependen entre sí. 

Aunque con esto se intenta aproximar al máximo la duración y desarrollo de la obra, se recuerda que 
dado su carácter indicativo, es posible que existan circunstancias que hagan necesaria su modificación 
en el momento oportuno. 

3. PLAN DE OBRA 

Antes del comienzo de otras actuaciones de la construcción de la carretera en sí, es preciso realizar 

tanto la acometida eléctrica como el establecimiento de las instalaciones. Se seguirán las pautas 

marcadas por el Estudio de Seguridad y Salud, que se convertirá así en un referente para la duración de 

la obra. 

En los primeros meses se comenzará con el acondicionamiento del terreno, que constará de despeje y 

desbroce del terreno, además de efectuar las demoliciones que sean necesarias, reservando la tierra 

vegetal para futuros usos en zonas de acopio. Irán empezando a realizarse los movimientos de tierras 

(desmontes y rellenos) a medida que se vayan completando estas operaciones. 

En cuanto la obra arranque, afectará al tráfico de la zona, por lo que se pondrán en práctica aquellas 

indicaciones del Estudio de Seguridad y Salud, además de las soluciones al tráfico durante las obras, 

para mantener el tráfico con las menores molestias posibles, y todas las garantías de seguridad. 

En el segundo mes, coincidiendo con el inicio de terraplenes, se comenzarán también a situar los 

colectores para el drenaje subterráneo. El resto de elementos de drenaje se irán ejecutando a medida 

que se vayan realizando los movimientos de tierras y el afirmado. 

Cuando se finalice con las explanaciones se empezarán a ejecutar las diferentes capas del firme. Las 

estructuras deberán estar construidas antes de estas operaciones de afirmado, al menos, en las zonas 

donde estas se encuentran. 

La señalización, balizamiento y colocación de defensas arrancará cuando falten 3 meses para la 

finalización de la obra, al mismo tiempo que la ordenación ecológica y paisajística. La señalización 

horizontal se hará completamente en el último mes, ya que se necesita que el firme esté 

completamente ejecutado. 

Tanto la gestión de residuos como todo lo referente a medidas de seguridad y salud, estarán presentes 

en toda la obra, aunque en diferente medida según los trabajos. 

Las operaciones complementarias de terminación y limpieza de las obras se llevarán a cabo en el último 

mes. 

A continuación se muestra el Diagrama de Gantt con la distribución temporal de las actividades, y la 

partida presupuestaria destinada a cada una de ellas. 
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Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Mes 
13 

Mes 
14 

Mes 
15 

Mes 
16 

Mes 
17 

Mes 
18 

Mes 
19 

Mes 
20 

Mes 
21 

Presupuesto (€) 

Acondicionamiento 
y movimiento de 

tierras 

Trabajos 
previos 

                     353.265,25 € 
(6,40 %) 

Excavaciones                      1.888.556,75 € 
(34.19%) 

Rellenos                      569.359,67€ 
(10.31%) 

Firmes Capas 
granulares 

                     339.745,32€ 
(6.15%) 

Riegos y 
Mezclas 

bituminosas 

                     274.906,28 € 
(4.98%) 

Drenaje                      723.982,93€ 
(13,11%) 

Estructuras                      621.646,77  € 
(11,26%) 

Señalización, balizamiento y 
defensas 

                     241.728,33€ 
(4,38 %) 

Ordenación ecológica                      253.734,95 € 
(4,59%) 

Obras complementarias                      93.087,00 € 
(1,69%) 

Gestión de Residuos                      89.373,30 € 
(1,62%) 

Seguridad y Salud                      73.274,45 € 
(1,33%) 

TOTAL P.E.M. 5.522.661,00 € 
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1. OBJETO 

En cumplimiento del artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. de 25 de Julio) y posterior 
modificación por la Orden Ministerial de 21 de Mayo (B.O.E. de 28 de Mayo) se realiza la justificación 
del importe de los precios unitarios que figuran en los cuadros de precios del Documento nº4: 
Presupuesto. 

Según se fija en el artículo 2 de la Orden de 12 de Junio de 1968, este anejo de Justificación de Precios 
carece de carácter contractual. Se presentan los cuadros de mano de obras, maquinaria y materiales, 
obteniéndose el coste directo de las distintas unidades. Posteriormente se añade el conste indirecto 
para obtener el precio unitario final. 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se ajustará a lo establecido en el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (artículo 130). 

2. COSTES DIRECTOS 

Los costes directos considerados son: 

 La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad que se trate. 

 Los materiales necesarios para realizar la unidad. Para cada unidad hay que determinar los 
diversos materiales que intervienen en ella y establecer la cantidad empleada en la unidad y su 
coste puesto a pie de obra. 

 Los gastos de maquinaria e instalaciones, en los que se puede distinguir: 

- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 

Por tanto, se procede a la descripción de cada uno de ellos. 

2.1. Mano de obra 

Para el cálculo de los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de 
obra directa que interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra se ha 
recurrido al Convenio Provincial de Edificación y Obras Públicas de A Coruña y las actuales bases de 
cotización de la Seguridad Social y la legislación laboral vigente. 

Para la determinación de los costes por hora trabajada se utiliza la siguiente fórmula: 

Coste de hora trabajada = (Coste empresarial anual) / (Horas trabajadas al año) 

En la fórmula anterior 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. 

El cálculo de la hora efectiva de trabajo (C) de cada una de las categorías laborales se realiza del 
siguiente modo: 

C = (1+K) * A + B 

Donde: 

 A es la parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial (sujeta a cotización 
al régimen general de la Seguridad Social y Formación Profesional), en euros/h. 

 B es la retribución del trabajador de carácter no salarial (no sujeta a cotización), estando 
compuesta de indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la 
actividad laboral: gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de 
herramientas, etc. Es decir, recoge los pluses de convenios colectivos, ordenanza laboral, 
normas de obligado cumplimiento y gratificaciones voluntarias en euros/h. 

 K es el tanto por ciento sobre la parte salarial que representa los gastos para la empresa.. Se 
adoptará 0.4. 

Concretamente se recogen los siguientes conceptos: 

o Los jornales percibidos y no trabajados: vacaciones retribuidas, domingos y festivos, 
ausencias justificadas, gratificaciones de Navidad y Julio participación en beneficios de la 
empresa. 

o Las indemnizaciones por despido y muerte natural. 
o La Seguridad Social, Formación Profesional, Cuota Sindical y Seguro de Accidentes. 

Se adjunta la siguiente tabla en la que se incluyen las retribuciones anuales de la mano de obra para el 
año 2015 según el Convenio de la Construcción de la provincia de A Coruña: 
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Teniendo en cuenta que el convenio de A Coruña estipula que el número de horas a trabajar en un año 
es de 1746, esto se utilizará en el cálculo de los costes horarios. 

2.2. Maquinaria 

Los costes unitarios y coeficientes serán diferentes para cada tipo de maquinaria, y aparecen tabulados 
en el Manual de Costes de Maquinaria de la Asociación de Empresas de Obras Públicas de Ámbito 
Nacional (SEOPAN). 

Previamente a la evaluación de los costes de maquinaria se deben definir los siguientes conceptos: 

 E: Promedio anual estadístico de los días laborales de puesta a disposición de la máquina. 

 Hut: Promedio de horas de funcionamiento económico, característico de cada máquina. 

 Hua: Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina. 

 T: Vida útil o número de años que la máquina está en condiciones normales de alcanzar los 
rendimientos medios. 

T = Hut/Hua 

 Vt: Valor de reposición de la maquinaria. 

 M+C: gastos en tanto por ciento de Vt debidos a reparaciones generales y conservación 
ordinaria de la máquina durante su vida útil. 

 I: Interés anual bancario para inversiones en maquinaria. 

 Im: Interés medio anual equivalente que se aplica a la inversión total dependiente de la vida de 
la máquina. 

 S: Seguros y otros gastos fijos anuales como impuesto, almacenaje, etc. 

 Ad: Porcentaje de la amortización de la máquina a incluir en el coste de puesta a disposición de 
la misma. 

El coste directo de la maquinaria es el resultado de sumar el coste intrínseco (relacionado directamente 
con el valor del equipo), y el coste complementario, que es independiente del valor del equipo y está 
relacionado con los costes de personal y consumos. El coste intrínseco se calcula con las fórmulas que 
se exponen a continuación: 

 

 

En donde: 

 Cd: Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina expresada en 
porcentaje de Vt. 

 Cdm: Coste diario medio. 

 Ch: Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en 
porcentaje de Vt. Este porcentaje se refiere a las horas de funcionamiento real de la 
máquina. 

 Chm: Coste horario medio. 

De las tablas de datos técnicos del SEOPAN se extraen los valores de Vt, E, Hut, Hua, M+C, Ad e im. El 
resto de valores se calculan con las fórmulas mostradas anteriormente. 

2.3. Materiales 

Se expresa el precio de los materiales a pie de obra, de acuerdo a la OM de 14 de marzo de 1969, por 
tratarse de materiales cuyo suministro a pie de obra responde a precios y conocimiento general de la 
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zona en que se hallan las obras. Para la determinación del coste de los materiales a emplear se han 
consultado diversas bases de precios de uso habitual. 
En el precio de cada material se puede distinguir:  

 Coste de adquisición del material en el lugar de procedencia (cantera, fábrica, almacén, etc.). 

 Coste del transporte desde el lugar de adquisición al lugar de acopio o aplicación en la obra. 
Teniendo en cuenta la distancia de transporte y la velocidad media del vehículo, se determina el 
tiempo de duración del trayecto (ida y vuelta). Aplicando el coste horario del medio de 
transporte al tiempo necesario, se obtiene el coste del trayecto, que dividido por la capacidad 
del vehículo, determina el coste del transporte para cada unidad de material. 

 Coste de carga y descarga: se supone como operario para realizar dicho trabajo un peón 
ordinario. 

 Varios: se incluyen aquí aquellos conceptos difícilmente cuantificables, como pueden ser los 
costes correspondientes a mermas, pérdidas o roturas de algunos materiales durante su 
manipulación (1 al 5 % del precio de adquisición). 

3. COSTES INDIRECTOS 

Son aquellos gastos que se producen dentro del recinto de la obra, pero no se pueden atribuir 
directamente a una unidad concreta, por lo que se ve necesario repartirlos de modo proporcional entre 
todas ellas. Se pueden englobar en tres grandes grupos: 

 Los costes de las instalaciones comunes de obra: oficinas de obra, talleres, almacenes generales, 
laboratorio, comedores, etc. 

 Costes del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra: 

 Ingenieros, Técnicos, Encargados, Almaceneros, Listeros, Contables, Administrativos, vigilantes, 
etc. 

 Los costes imprevistos. 

Para la determinación de estos costes se siguen los artículos 67 y 68 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, y la Orden de 12 de junio de 1968 donde se establecen las Normas 
Complementarias de los citados artículos del Reglamento General. Así, el cálculo de los precios de las 
distintas unidades de obra se obtiene como: 

 

Donde: 

 P: Precios de ejecución material en euros. 

 K= K1+K2 

 K1= 100*(CI/CD) 

 CI: Costes indirectos. 

 CD: Costes directos. 

El valor de K1 es como máximo un 5%, según la Orden de 12 de junio de 1968 y es el valor que se 
tomará. La forma de obtenerlo sería a partir de la siguiente fórmula: 

K1 = 100 * (CI/CD) 

El valor de K2 alude a los imprevistos y se dan tres valores que son del 1% para obras terrestres, 2% 
para fluviales y 3% para marítimas. Así K2 tomará un valor de un 1% por ser una obra terrestre.  

Por tanto, K= 6%. 

4. JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Se incluyen ahora los apéndices de los listados de los precios descompuestos de las unidades de obra 
del proyecto, así como los costes de la mano de obra, maquinaria, materiales y costes indirectos, que 
componen el precio final de cada unidad. 
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Apéndice 1: Listado de maquinaria 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres) 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
 
M01HA010    109,106 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 154,99 16.910,26 
  __________________  

 Grupo M01 ................................  16.910,26 
M02GE010     183,769 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 57,91 10.642,06 
  __________________  

 Grupo M02 ................................  10.642,06 
M03MC110    73,988 h    Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          336,09 24.866,63 
  __________________  

 Grupo M03 ................................  24.866,63 
M05DC030     1.520,288 h    Dozer cadenas D-8 335 CV                                         92,98 141.356,42 
M05EC030     403,750 h    Excavadora hidráulica cadenas 195 CV                             77,65 31.351,22 
M05EC040     1.520,288 h    Excavadora hidráulica cadenas 310 CV                             108,08 164.312,77 
M05EC110     42,000 h    Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         27,90 1.171,80 
M05EN030     117,370 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46,50 5.457,71 
M05PC020     826,298 h    Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              44,01 36.365,39 
M05PN010     297,159 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,30 11.975,50 
M05PN030     3.040,577 h    Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           49,59 150.782,21 
M05RN010     194,122 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  30,99 6.015,85 
M05RN020     20,449 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  30,05 614,50 
  __________________  

 Grupo M05 ................................  549.403,37 
M06CM030    220,436 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,90 1.300,57 
M06CM040    32,000 h    Compre. port. diesel m.p. 10m3/min.7bar                          10,79 345,28 
M06MR230    67,449 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             11,43 770,94 
M06MR240    201,875 h    Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                             15,53 3.135,12 
M06VF120     1.520,288 h    Vagón P.martillo fondo hidr. 150 mm.                             125,23 190.385,72 
M06VR110    8,161 h    Carro perforador hidr.s/ruedas 100 mm.                           53,84 439,39 
  __________________  

 Grupo M06 ................................  196.377,03 
M07AC020    153,699 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,42 833,05 
M07CB005     19,698 h    Camión basculante de 8 t.                                        30,38 598,42 
M07CB020     18.395,763 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 649.922,31 
M07CG010    1,530 h    Camión con grúa 6 t.                                             43,39 66,39 
M07N060       21.431,100 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    6,17 132.229,89 
M07N070       257,800 m3   Canon de escombros a vertedero                                   10,83 2.791,97 
M07N080       4.527,170 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6,09 27.570,47 
M07N090       412,340 m3   Canon de piedra a vertedero                                      11,88 4.898,60 
M07W020      653.928,000 t    km transporte zahorra                                            0,13 85.010,64 
M07W030      147.976,000 t    km transporte aglomerado                                         0,13 19.236,88 
M07W060      34.296,000 t    km transporte cemento a granel                                   0,12 4.115,52 
M07W080      167.378,070 t    km transporte tierras en obra                                    0,49 82.015,25 
M07W110      174.876,474 m3   km transporte hormigón                                           0,32 55.960,47 
M07W200      7.605,523 t    km transporte explosivos (100 kg)                                3,42 26.010,89 
M07Z110       12,315 ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               132,55 1.632,35 
  __________________  

 Grupo M07 ................................  1.092.893,10 
M08B020       153,699 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 1.749,10 
M08CA110    3.532,626 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 115.340,24 
M08CB010     104,287 h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              43,39 4.524,99 
M08EA100     98,028 h    Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          95,49 9.360,69 
M08NM010    4.188,825 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,67 262.513,68 
M08NM020    267,516 h    Motoniveladora de 200 CV                                         72,98 19.523,32 
M08RB020     5.416,875 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,17 28.005,24 
M08RI020      706,000 h    Pisón vibrante 80 kg.                                            2,99 2.110,94 
M08RL010     110,524 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6,33 699,61 
M08RN040     3.383,283 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         54,25 183.543,11 
M08RT050     73,988 h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          49,98 3.697,92 
M08RV020    119,664 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             56,66 6.780,16 
  __________________  

 Grupo M08 ................................  637.849,01 
 
 
 

 
 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
M09F010       28,000 h    Cortadora de pavimentos                                          8,79 246,12 
M09F070       17,020 h    Barredora autopropulsada de 20CV                                 50,35 856,95 
  __________________ 

 Grupo M09 ................................  1.103,07 
 
M10HV030    34,738 H    Vibrador horm. neumático 100 mm                                  1,27 44,12 
M10MH010    276,599 h    Hidrosembr. s/remolque 1400 l.                                   42,30 11.700,15 
M10MR030    3,783 h    Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                 11,25 42,56 
M10PN010     14,185 h    Motoazada normal                                                 5,00 70,93 
  __________________ 

 Grupo M10 ................................  11.857,75 
M11HV040    440,762 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm.                              1,12 493,65 
M11HV120    706,000 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         7,96 5.619,76 
M11MM030    10.715,550 h    Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                2,19 23.467,05 
M11SA010    28,450 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,81 165,29 
M11SH010     341,370 h    Hincadora de postes                                              26,65 9.097,50 
M11SP010     19,698 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            26,65 524,95 
  __________________ 

 Grupo M11 ................................  39.368,21 
M12T150       12,000 h    Taladro perforados neumát. 20kg                                  1,09 13,08 
  __________________ 

 Grupo M12 ................................  13,08 
M13CP105     3,696 u    Puntal telesc.normal 3m                                          13,41 49,56 
M13EF200     0,210 ud   Enco. met. cono pozo (100/60-40)                                 347,07 72,88 
M13EF250     0,210 m    Encof. met. anillo pozo D=100 cm                                 875,93 183,95 
M13EF320     1,240 ud   Encofrado met. arqueta 60x60x75                                  495,15 613,99 
M13EM020     2.799,190 m2   Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                     2,45 6.858,02 
M13EM030     932,037 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,28 2.125,05 
  __________________ 

 Grupo M13 ................................  9.903,44 

  

  

 TOTAL........................................................................................  2.746.300,36 
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Apéndice 2: Listado de mano de obra 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 
O010B020     201,939 h    Ayudante encofrador                                              11,63 2.348,55 
O01A060       1.771,357 h    Peón especializado                                               11,63 20.600,88 
O01OA010    61,034 h    Encargado                                                        13,38 816,63 
O01OA020    10.090,035 h    Capataz                                                          12,25 123.602,93 
O01OA030    13.239,416 h    Oficial primera                                                  12,07 159.799,75 
O01OA040    70,360 h    Oficial segunda                                                  11,89 836,58 
O01OA050    859,024 h    Ayudante                                                         11,63 9.990,45 
O01OA070    20.579,827 h    Peón ordinario                                                   11,24 231.317,26 
O01OB010    3.335,863 h    Oficial 1ª encofrador                                            12,07 40.263,86 
O01OB030    1.018,367 h    Oficial 1ª ferralla                                              12,07 12.291,69 
O01OB040    1.018,367 h    Ayudante ferralla                                                11,63 11.843,61 
  __________________  

 Grupo O01 ................................  613.712,18 

 

  ________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  613.712,18 
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Apéndice 3: Listado de materiales 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres) 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
 
P01AA030     2,400 t    Arena de río 0/6 mm.                                             13,65 32,76 
P01AF032     32.696,400 t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50%                                 5,43 177.541,45 
P01AF200     815,115 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<35                                      7,43 6.056,30 
P01AF201     80,460 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      7,61 612,30 
P01AF210     465,780 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<35                                     7,34 3.418,83 
P01AF211     33,525 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     7,61 255,13 
P01AF220     465,780 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<35                                    6,95 3.237,17 
P01AF221     13,410 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                    7,22 96,82 
P01AF230     232,890 t    Árido machaqueo 18/25 D.A.<35                                    6,66 1.551,05 
P01AF240     232,890 t    Árido machaqueo 25/40 D.A.<35                                    6,66 1.551,05 
P01AF250     618,200 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      8,09 5.001,24 
P01AF260     309,100 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     7,81 2.414,07 
P01AF270     123,640 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    7,34 907,52 
P01AF280     123,640 t    Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                    7,22 892,68 
P01AF800     171,480 t    Filler calizo  M.B.C. factoría                                   34,26 5.874,90 
P01DC040     548,872 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               2,08 1.141,65 
P01DR020     18,000 kg   Resina de adherencia hormigón                                    13,81 248,58 
P01DW050    8.297,978 m3   Agua                                                             1,26 10.455,45 
P01EB010      41,165 m2   Tablón pino                                                      195,65 8.054,01 
P01EM290     6,102 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      260,29 1.588,41 
P01FJ040      1.280,000 kg   Mortero alta resistencia p/junta int-ext                         1,03 1.318,40 
P01FJ250      21,000 m    Junta neopreno armado JNA-102                                    211,03 4.431,63 
P01HA010     2.804,867 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    69,77 195.695,60 
P01HC003     40,160 m³   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   70,06 2.813,61 
P01HM010     3.036,108 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 202.903,12 
P01HM140     31,368 m3   Hormigón HM-20/P/20/IIa central                                  67,42 2.114,81 
P01MC040     39,099 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,40 2.361,55 
P01ME171     0,400 t    Mortero alta resistencia                                         528,49 211,40 
P01PC010      29.595,200 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,55 16.277,36 
P01PL010      167,144 t    Betún B 60/70 a pie de planta                                    430,00 71.871,71 
P01PL150      29.306,544 kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0,33 9.671,16 
P01PL160      27.721,160 kg   Emulsión asfáltica ECL-1                                         0,38 10.534,04 
P01RD110     1.292,351 m    Bordillo pref. hormigon 22x20cm                                  6,40 8.271,05 
P01RF020      840,000 kg   Mástic BM con elastómeros                                        1,88 1.579,20 
P01RZ110     27.659,925 kg   Mezcla completa para hidrosiembra                                1,90 52.553,86 
P01UC030     79,845 kg   Puntas 20x100                                                    7,72 616,41 
P01UG420     140,000 u    Anclajes metálicos M-18                                          1,17 163,80 
P01XC030     81,611 m    Hilo de conexión 0,60 (duplex)                                   0,10 8,16 
P01XD010     8,161 ud   Detonador instantaneo                                            1,15 9,39 
P01XG010     12,242 kg   Goma 2-ECO 26/200 mm.                                            3,60 44,07 
P01XN010     133.049,722 kg   Dinamita i/detonante 16t                                         2,15 286.056,90 
P01XP010      76.014,422 kg   Proyecto y dir. voladura 1000 m3                                 1,40 106.420,19 
P01XP020      36,725 kg   Proyecto y dir.voladura 5.000 m3                                 0,67 24,61 
  __________________  

 Grupo P01.................................  1.206.883,38 
P02ECF130    124,000 ud   Rejilla plana fundición 60x60x3,5                                102,00 12.648,00 
P02EPT020    21,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          110,00 2.310,00 
P02EU220      509,170 m    Bajante B-2 pref. 700x410x230-180                                36,75 18.712,00 
P02EU230      691,500 m    Bajante B-3 pref. 1000x780x430-320                               51,14 35.363,31 
P02RVC060   3.371,471 m    Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm                            5,76 19.419,67 
P02THM030   10,710 m    Tubo hormigón  D=300mm                                           6,40 68,54 
P02THM040   3.375,722 m    Tubo HM j.machihembrada D=400mm                                  9,04 30.516,53 
P02THM090   100,400 m    Tubo hormigón armado D=200                                       168,31 16.898,32 
  __________________  

 Grupo P02.................................  135.936,37 
P03AAA020  1.132,556 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,85 962,67 
P03ACA090  164.656,136 kg   Acero B 400 S                                                    0,61 100.440,24 
P03ACB010   28,000 kg   Acero co. elab. y arma. B 400 S                                  1,15 32,20 
P03CT320      125,000 m    Viga prefabricada pretensada Doble T H=2,30 m                    478,51 59.813,75 
P03W080       4,000 u    Apoyo neopreno 200*400*52                                        91,35 365,40 
  __________________  

 Grupo P03.................................  161.614,27

 

 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 

 

P06BI036      823,308 kg   Emulsión asfáltica Emufal I                                      1,36 1.119,70 
P06BS650     3.018,796 m2   Lám. Morterplas FP-T 6kg min.                                    7,51 22.671,16 
  __________________ 

 Grupo P06 ................................  23.790,86 
P27EB070      12,000 ud   Baliza Cilíndrica flexible                                       17,36 208,32 
P27EB112      405,000 ud   Captafaro una cara Stimsonite 88                                 2,03 822,15 
P27EB130      60,750 kg   Adhesivo 2 componentes captafaros                                7,00 425,25 
P27EB272      120,000 ud   Hito arista conv.h=1,05 c/tubo reflex.2                          18,50 2.220,00 
P27EB289      120,000 ud   Base prefabricada hgón hito arista                               3,50 420,00 
P27EC010      3.719,810 m    Barrera seguridad doble onda galv.                               27,50 102.294,78 
P27EC022      126,058 ud   Poste metálico tubular de 1500mm.                                19,20 2.420,30 
P27EC025      1.580,790 ud   Poste metálico tubular de 2000mm.                                26,45 41.811,90 
P27EC040      929,953 ud   Separador barrera seguridad                                      8,95 8.323,07 
P27EC050      464,976 ud   Captafaro 2 caras barrera seguridad                              2,00 929,95 
P27EC051      916,453 ud   Conector                                                         4,08 3.739,13 
P27EC060      929,953 ud   Juego tornillería barrera                                        8,00 7.439,62 
P27EC090      54,000 m    Barandilla gal.API-1 i/pl.anclada                                33,50 1.809,00 
P27EH012      1.100,312 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,59 1.749,50 
P27EH014      113,670 kg   Pintura termoplástica en frio                                    2,10 238,71 
P27EH040      756,276 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,05 794,09 
P27ERH010   6,000 ud   Hito kilométrico reflex. 40x40 cm.                               31,00 186,00 
P27ERP130    11,000 ud   Cartel reflexivo de 95x45 cm.                                    104,85 1.153,35 
P27ERP390    2,800 m2   Cartel lamas acero reflexivo H.I.                                156,25 437,50 
P27ERS020   2,000 ud   Señal circular reflex. H.I. D=60 cm                              47,20 94,40 
P27ERS050   37,000 ud   Señal circular reflex. H.I. D=90 cm                              96,20 3.559,40 
P27ERS140   3,000 ud   Señal triangular refl. H.I. L=90 cm                              57,55 172,65 
P27ERS170   18,000 ud   Señal triangular refl. H.I. L=135 cm                             106,45 1.916,10 
P27ERS260   1,000 ud   Señal octogonal refl. H.I. 2A=90 cm                              98,65 98,65 
P27EW010     88,800 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    15,20 1.349,76 
P27EW020     224,000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   24,80 5.555,20 
P27EW044     1,400 m    Poste IPN 180 galvanizado                                        40,25 56,35 
P27EW050     1,400 m    Poste IPN 200 galvanizado                                        51,00 71,40 
P27EW051     1,400 m    Poste IPN 220 galvanizado                                        61,10 85,54 
P27EW120     2,800 ud   Placa anclaje sustent. paneles                                   19,35 54,18 
  __________________ 

 Grupo P27 ................................  190.436,24 
P28DA100     2,364 m3   Mantillo limpio cribado                                          30,00 70,93 
P28DF060      47,284 kg   Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                 1,25 59,11 
P28MP130     28,370 kg   Mezcla de semillas                                               5,43 154,05 
  __________________ 

 Grupo P28 ................................  284,08 
P39RG505     150,000 kg   RECPO-75 E                                                       4,78 717,00 
P39RG510     300,000 kg   EPOPINT-BAP                                                      6,82 2.046,00 
P39RG605     15,000 kg   Disolvente E                                                     3,01 45,15 
P39RG705     500,000 kg   Arido siliceo                                                    0,15 75,00 
  __________________ 

 Grupo P39 ................................  2.883,15 
U04FCF010   46,200 m2   Encofrado en cimientos de O.F.                                   11,39 526,22 
U04FCF020   35,280 m2   Encofrado oculto en O.F.                                         14,10 497,45 
U04FCF030   35,280 m2   Encofrado visto en O.F.                                          21,31 751,82 
U04FCF050   10,440 m2   Encofrado impostas de O.F.                                       25,69 268,20 
U04FCH020   27,640 m3   Horm. HM-20/P/20I en cimientos O.F.                              73,68 2.036,52 
U04FCH200   15,240 m3   Horm. HM-25/P/20/I EN O.F.                                       73,70 1.123,19 
  __________________ 

 Grupo U04 ................................  5.203,39 
U06AA001    62,568 kg   Alambre atar 1,3 mm                                              1,38 86,34 
U06DA010     32,644 kg   Puntas plana 20x100                                              2,50 81,61 
  __________________ 

 Grupo U06 ................................  167,95 
U07AI001      7,073 m³   Madera pino encofrar 26 mm                                       145,66 1.030,24 
  __________________ 

 Grupo U07 ................................  1.030,24
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres) 
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U39EA221     480,800 t    Mezcla Bituminosa discontinua BBTM 8B                            50,86 24.453,49 
U39ZN101     1,000 ud   Prueba carga puente carretera                                    1.839,10 1.839,10 
  __________________  

 Grupo U39 ................................  26.292,59 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 TOTAL ........................................................................................  1.859.504,69 
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CAPÍTULO C01 TRABAJOS PREVIOS                     
01.1          m2   DESPEJE Y DESBROCE TERRENO                                        
 m2. Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, hasta una profundidad de 20 cm. y  
 retirado de arbolado de diámetro menor de 10 cm., carga y transporte de la tierra vegetal y de los  
O01OA020      0,006 h    Capataz                                                          12,25 0,07 
O01OA070      0,012 h    Peón ordinario                                                   11,24 0,13 
M08NM010      0,006 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,67 0,38 
M05PC020      0,006 h    Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              44,01 0,26 
M07CB020      0,020 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 0,71 
M11MM030      0,100 h    Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                2,19 0,22 
M07N060       0,200 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    6,17 1,23 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
01.2          m2   DEMOLICIÓN DE FIRMES                                              
 m2. Demolición y levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso retirada del ma-  
O01OA020      0,070 h    Capataz                                                          12,25 0,86 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   11,24 1,12 
M07CB020      0,008 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 0,28 
M05RN020      0,035 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  30,05 1,05 
M05EN030      0,170 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46,50 7,91 
M06MR230      0,100 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             11,43 1,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.3          m3   DEMOLICIÓN DE MURO MAMPOSTERÍA                                    
 m3. Demolición de muro de mampostería, incluso carga y transporte de los productos resultantes a  
O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          12,25 0,25 
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   11,24 0,56 
M05EN030      0,070 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46,50 3,26 
M06MR230      0,035 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             11,43 0,40 
M07CB020      0,070 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 2,47 
M07N070       1,000 m3   Canon de escombros a vertedero                                   10,83 10,83 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,77 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  

CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.1          m3   RETIRADA TIERRA VEGETAL                                           
 m3. Retirada de tierra vegetal superficial de terreno por medios mecánicos, de profundidad varia-  
O01OA020      0,015 h    Capataz                                                          12,25 0,18 
O01OA070      0,015 h    Peón ordinario                                                   11,24 0,17 
M05PC020      0,030 h    Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              44,01 1,32 
M07CB020      0,020 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 0,71 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  2,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.2          m3   EXCAVACIÓN TERRENO SIN CLASIFICAR                                 
 m3. Desmonte en terreno sin clasificar de la explanación, con empleo de medios mecánicos y ex-  
O01OA020      0,012 h    Capataz                                                          12,25 0,15 
O01OA030      0,012 h    Oficial primera                                                  12,07 0,14 
O01OA070      0,012 h    Peón ordinario                                                   11,24 0,13 
M05EC040      0,004 h    Excavadora hidráulica cadenas 310 CV                             108,08 0,43 
M05DC030      0,004 h    Dozer cadenas D-8 335 CV                                         92,98 0,37 
M05PN030      0,008 h    Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           49,59 0,40 
M07CB020      0,040 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 1,41 
M06VF120      0,004 h    Vagón P.martillo fondo hidr. 150 mm.                             125,23 0,50 
P01XN010      0,350 kg   Dinamita i/detonante 16t                                         2,15 0,75 
M07W200       0,020 t    km transporte explosivos (100 kg)                                3,42 0,07 
P01XP010      0,200 kg   Proyecto y dir. voladura 1000 m3                                 1,40 0,28 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  4,63 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,28 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.3          m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PROD.EXC.                                
 m3. Terraplén en núcleo y cimientos con productos de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén,  
O01OA020      0,006 h    Capataz                                                          12,25 0,07 
O01OA070      0,012 h    Peón ordinario                                                   11,24 0,13 
M08NM010      0,010 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,67 0,63 
M08CA110      0,010 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 0,33 
M08RN040      0,010 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         54,25 0,54 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  1,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,10 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
02.4          m3   TERRAPLÉN CORON. C/PROD.EXC.                                      
 m3. Terraplén de coronación con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, termi-  
O01OA020      0,007 h    Capataz                                                          12,25 0,09 
O01OA070      0,018 h    Peón ordinario                                                   11,24 0,20 
M08NM010      0,018 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,67 1,13 
M08CA110      0,012 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 0,39 
M08RN040      0,012 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         54,25 0,65 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  2,46 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,15 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS ......................................  
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CAPÍTULO C03 FIRMES                                                            
SUBCAPÍTULO 03.1 Capas granulares                                                  
03.1.1        m3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 m3. Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta  
 en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de  
O01OA020      0,015 h    Capataz                                                          12,25 0,18 
O01OA070      0,018 h    Peón ordinario                                                   11,24 0,20 
M08NM020      0,018 h    Motoniveladora de 200 CV                                         72,98 1,31 
M08RN040      0,018 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         54,25 0,98 
M08CA110      0,018 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 0,59 
M07CB020      0,018 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 0,64 
M07W020       44,000 t    km transporte zahorra                                            0,13 5,72 
P01AF032      2,200 t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50%                                 5,43 11,95 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  21,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 03.2 Riegos asfálticos                                                 
03.2.1        m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                         
 m2. Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dota-  
O01OA070      0,002 h    Peón ordinario                                                   11,24 0,02 
M07AC020      0,002 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,42 0,01 
M08B020       0,002 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 0,02 
M08CB010      0,001 h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              43,39 0,04 
P01PL150      0,600 kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0,33 0,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
03.2.2        m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                        
 m2. Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta ECL-1, en capas granu-  
O01OA070      0,004 h    Peón ordinario                                                   11,24 0,04 
M08CA110      0,001 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 0,03 
M07AC020      0,002 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,42 0,01 
M08B020       0,002 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 0,02 
M08CB010      0,002 h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              43,39 0,09 
P01PL160      1,000 kg   Emulsión asfáltica ECL-1                                         0,38 0,38 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 03.3 Mezcla bituminosa                                                 
03.3.1        t    FILLER                                                            
 t. Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de plan-  
P01AF800      1,000 t    Filler calizo  M.B.C. factoría                                   34,26 34,26 
M07W060       200,000 t    km transporte cemento a granel                                   0,12 24,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  58,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS 

 
03.3.2        t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 32 BASE G                        
 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base, áridos con desgaste  
 de los ángeles < 35, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de apor-  
O01OA010      0,010 h    Encargado                                                        13,38 0,13 
O01OA030      0,010 h    Oficial primera                                                  12,07 0,12 
O01OA070      0,030 h    Peón ordinario                                                   11,24 0,34 
M05PN010      0,020 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,30 0,81 
M03MC110      0,020 h    Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          336,09 6,72 
M07CB020      0,020 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 0,71 
M08EA100      0,020 h    Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          95,49 1,91 
M08RT050      0,020 h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          49,98 1,00 
M08RV020      0,020 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             56,66 1,13 
M08CA110      0,003 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 0,10 
M07W030       40,000 t    km transporte aglomerado                                         0,13 5,20 
M07Z110       0,005 ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               132,55 0,66 
P01PC010      8,000 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,55 4,40 
P01PL010      0,045 t    Betún B 60/70 a pie de planta                                    430,00 19,35 
P01AF200      0,350 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<35                                      7,43 2,60 
P01AF210      0,200 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<35                                     7,34 1,47 
P01AF220      0,200 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<35                                    6,95 1,39 
P01AF230      0,100 t    Árido machaqueo 18/25 D.A.<35                                    6,66 0,67 
P01AF240      0,100 t    Árido machaqueo 25/40 D.A.<35                                    6,66 0,67 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  49,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,96 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
03.3.3        t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 22 BIN S                         

 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia, con áridos con des-  
 gaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de  
 aportación.  
O01OA010      0,010 h    Encargado                                                        13,38 0,13 
O01OA030      0,010 h    Oficial primera                                                  12,07 0,12 
O01OA070      0,030 h    Peón ordinario                                                   11,24 0,34 
M05PN010      0,020 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,30 0,81 
M03MC110      0,020 h    Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          336,09 6,72 
M07CB020      0,020 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 0,71 
M08EA100      0,020 h    Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          95,49 1,91 
M08RT050      0,020 h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          49,98 1,00 
M08RV020      0,020 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             56,66 1,13 
M08CA110      0,003 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 0,10 
M07W030       40,000 t    km transporte aglomerado                                         0,13 5,20 
P01PL010      0,045 t    Betún B 60/70 a pie de planta                                    430,00 19,35 
P01PC010      8,000 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,55 4,40 
P01AF250      0,500 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      8,09 4,05 
P01AF260      0,250 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     7,81 1,95 
P01AF270      0,100 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    7,34 0,73 
P01AF280      0,100 t    Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                    7,22 0,72 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  49,37 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,96 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS 
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03.3.4        t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF D                        
 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura, con áridos con  
 desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto fi-  
O01OA010      0,010 h    Encargado                                                        13,38 0,13 
O01OA030      0,010 h    Oficial primera                                                  12,07 0,12 
O01OA070      0,030 h    Peón ordinario                                                   11,24 0,34 
M05PN010      0,020 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,30 0,81 
M03MC110      0,020 h    Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          336,09 6,72 
M07CB020      0,020 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 0,71 
M08EA100      0,020 h    Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          95,49 1,91 
M08RT050      0,020 h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          49,98 1,00 
M08RV020      0,020 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             56,66 1,13 
M08CA110      0,003 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 0,10 
M07W030       40,000 t    km transporte aglomerado                                         0,13 5,20 
P01PL010      0,050 t    Betún B 60/70 a pie de planta                                    430,00 21,50 
P01PC010      8,000 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,55 4,40 
P01AF201      0,600 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      7,61 4,57 
P01AF211      0,250 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     7,61 1,90 
P01AF221      0,100 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                    7,22 0,72 
M07Z110       0,005 ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               132,55 0,66 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  51,92 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO  
CÉNTIMOS  
03.3.5        t    MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA BBTM 8B                             

 t. Mezcla bituminosa porosa BBTM 8B, de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 8 mm y  
 tipo B según UNE-EN 13108-2:2007 (tamiz que deja pasar entre un 90% y 100% del total del árido)  
 para capas de rodadura, para una distancia máxima de 40-50 km de la planta, de 2-3 cm de espe-  
 sor, extendida y compactada.  
O01OA010      0,050 h    Encargado                                                        13,38 0,67 
O01AA501      0,200 h    Cuadrilla A                                                      29,32 5,86 
U39EA221      1,000 t    Mezcla Bituminosa discontinua BBTM 8B                            50,86 50,86 
M08EA100      0,050 h    Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          95,49 4,77 
M08RV020      0,095 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             56,66 5,38 
M07CB020      0,230 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 8,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  75,67 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  

CAPÍTULO C04 DRENAJE                                                           
SUBCAPÍTULO 04.1 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
APARTADO 04.1.1 Cunetas y bordillos                                               
04.1.1.1      m    CUNETA TRIANGULAR CORONACIÓN TERRAPLÉN                            
 m. Cuneta triangular de h=0,15 m, con taludes 6/1 Y 0/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor  
 10 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de enco-  
O01OA020      0,060 h    Capataz                                                          12,25 0,74 
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  12,07 3,02 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   11,24 2,81 
M08RB020      0,250 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,17 1,29 
M13EM030      0,040 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,28 0,09 
P01HM010      0,170 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 11,36 
M07W110       5,100 m3   km transporte hormigón                                           0,32 1,63 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  20,94 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,26 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
04.1.1.2      m    CUNETA TRIANGULAR PIE DESMONTE                                    
 m. Cuneta triangular de h=0,35 m.con taludes 1/6 y 1/4, revestida de hormigón HM-20 de espesor  
 12 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de enco-  
O01OA020      0,085 h    Capataz                                                          12,25 1,04 
O01OA030      0,340 h    Oficial primera                                                  12,07 4,10 
O01OA070      0,340 h    Peón ordinario                                                   11,24 3,82 
M08RB020      0,340 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,17 1,76 
M13EM030      0,060 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,28 0,14 
P01HM010      0,270 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 18,04 
M07W110       8,100 m3   km transporte hormigón                                           0,32 2,59 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  31,49 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,89 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
04.1.1.3      m    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HORMIGÓN GUARDA DESMONTE             
 m. Cuneta trapezoidal de h=0,35 m y ancho 0,40m, 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      0,080 h    Capataz                                                          12,25 0,98 
O01OA030      0,320 h    Oficial primera                                                  12,07 3,86 
O01OA070      0,320 h    Peón ordinario                                                   11,24 3,60 
M08RB020      0,320 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,17 1,65 
M13EM030      0,040 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,28 0,09 
P01HM010      0,220 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 14,70 
M07W110       6,600 m3   km transporte hormigón                                           0,32 2,11 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  26,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,62 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
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04.1.1.4      m    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HORMIGÓN PIE TERRAPLÉN               

 m. Cuneta trapezoidal de h=0,35 m y ancho 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      0,080 h    Capataz                                                          12,25 0,98 
O01OA030      0,320 h    Oficial primera                                                  12,07 3,86 
O01OA070      0,320 h    Peón ordinario                                                   11,24 3,60 
M08RB020      0,320 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,17 1,65 
M13EM030      0,040 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,28 0,09 
P01HM010      0,220 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 14,70 
M07W110       6,600 m3   km transporte hormigón                                           0,32 2,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,99 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
04.1.1.5      m    BORDILLO PREF. HORMIGÓN 22x20 cm.                                 
 m. Bordillo prefabricado de hormigón de 22x20 cm., colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20 IIa, de 10 cm. de espesor, rejuntado con mortero de cemento, incluso excavación ne-  
O01OA020      0,050 h    Capataz                                                          12,25 0,61 
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  12,07 3,02 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   11,24 2,81 
M08RB020      0,125 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,17 0,65 
P01RD110      1,030 m    Bordillo pref. hormigon 22x20cm                                  6,40 6,59 
P01MC040      0,005 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,40 0,30 
P01HM140      0,025 m3   Hormigón HM-20/P/20/IIa central                                  67,42 1,69 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN  
CÉNTIMOS  

APARTADO 04.1.2 Colectores                                                        
04.1.2.1      m    COLECTOR HORMIGÓN MASA D=40 cm                                    
 m. Colector de hormigón centrifugado de D=0,40 m., colocado en drenaje longitudinal, incluso pre-  
O01OA020      0,040 h    Capataz                                                          12,25 0,49 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   11,24 2,81 
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  12,07 3,02 
M08RB020      0,250 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,17 1,29 
P02THM040     1,030 m    Tubo HM j.machihembrada D=400mm                                  9,04 9,31 
P01MC040      0,010 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,40 0,60 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
04.1.2.2      m3   RELLENO LOCALIZADO ZANJA                                          
 m3. Relleno localizado compactado en zanja de drenaje longitudinal, con material procedente de la  
O01OA020      0,025 h    Capataz                                                          12,25 0,31 
O01OA070      0,025 h    Peón ordinario                                                   11,24 0,28 
M05RN010      0,025 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  30,99 0,77 
M08CA110      0,050 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 1,63 
M08RL010      0,050 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6,33 0,32 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  

04.1.2.3      m3   EXCAVACIÓN ZANJA S/C                                              
 m3. Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno sin clasificar, con medios mecánicos,  
O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          12,25 0,25 
M05EC030      0,090 h    Excavadora hidráulica cadenas 195 CV                             77,65 6,99 
M06MR240      0,045 h    Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                             15,53 0,70 
M07CB020      0,090 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 3,18 
M07N080       0,900 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6,09 5,48 
M07N090       0,100 m3   Canon de piedra a vertedero                                      11,88 1,19 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  17,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,07 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  

APARTADO 04.1.3 Drenes subterráneos                                               
04.1.3.1      m    DREN CIRCULAR PVC D=160 mm                                        
 m. Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 160 mm. en drenaje longitudinal, in-  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          12,25 0,12 
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  12,07 1,21 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   11,24 1,12 
M08RB020      0,050 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,17 0,26 
P02RVC060     1,010 m    Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm                            5,76 5,82 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  8,53 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,51 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
04.1.3.2      m3   RELLENO LOCALIZADO EN ZANJA                                       
 m3. Relleno localizado compactado en zanja de drenaje longitudinal, con material procedente de la  
O01OA020      0,025 h    Capataz                                                          12,25 0,31 
O01OA070      0,025 h    Peón ordinario                                                   11,24 0,28 
M05RN010      0,025 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  30,99 0,77 
M08CA110      0,050 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 1,63 
M08RL010      0,050 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6,33 0,32 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  3,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.1.3.3      m3   EXCAVACIÓN EN ZANJA S/C                                           
 m3. Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno sin clasificar, con medios mecánicos,  
 incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          12,25 0,25 
M05EC030      0,090 h    Excavadora hidráulica cadenas 195 CV                             77,65 6,99 
M06MR240      0,045 h    Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                             15,53 0,70 
M07CB020      0,090 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 3,18 
M07N080       0,900 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6,09 5,48 
M07N090       0,100 m3   Canon de piedra a vertedero                                      11,88 1,19 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  17,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,07 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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APARTADO 04.1.4 Arquetas y sumideros                                              
04.1.4.1      ud   ARQUETA SUMIDERO HM-20 IN SITU 60x60x75 cm.                       
 ud. Arqueta-sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in situ de dimensio-  
 nes interiores 60x60 cm. y profundidad 75 cm., espesor de paredes 15 cm., con marco y rejilla de  
O01OA020      0,800 h    Capataz                                                          12,25 9,80 
O01A060       4,000 h    Peón especializado                                               11,63 46,52 
O01OB010      4,000 h    Oficial 1ª encofrador                                            12,07 48,28 
M08RI020      4,000 h    Pisón vibrante 80 kg.                                            2,99 11,96 
M11HV120      4,000 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         7,96 31,84 
M13EF320      0,010 ud   Encofrado met. arqueta 60x60x75                                  495,15 4,95 
P01HM010      0,350 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 23,39 
M07W110       10,500 m3   km transporte hormigón                                           0,32 3,36 
P02ECF130     1,000 ud   Rejilla plana fundición 60x60x3,5                                102,00 102,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  282,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  299,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con  
TRES CÉNTIMOS  
04.1.4.2      ud   POZO REGISTRO HM-20 IN SITU D=100 cm. h=1,40 m.                   
 ud. Pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal de h=1,40 m., construido in situ de  
 diámetro interior 100 cm., espesor de paredes 15 cm., con marco y tapa de fundición de 60 cm.,  
O01OA020      1,800 h    Capataz                                                          12,25 22,05 
O01A060       8,000 h    Peón especializado                                               11,63 93,04 
O01OB010      8,000 h    Oficial 1ª encofrador                                            12,07 96,56 
M05EC110      2,000 h    Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         27,90 55,80 
M08RI020      10,000 h    Pisón vibrante 80 kg.                                            2,99 29,90 
M13EF200      0,010 ud   Enco. met. cono pozo (100/60-40)                                 347,07 3,47 
M13EF250      0,010 m    Encof. met. anillo pozo D=100 cm                                 875,93 8,76 
M11HV120      10,000 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         7,96 79,60 
P01HM010      0,900 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 60,15 
M07W110       31,200 m3   km transporte hormigón                                           0,32 9,98 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          110,00 110,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  569,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 34,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  603,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  

APARTADO 04.1.5 Bajantes                                                          
04.1.5.1      m    BAJANTE TERRAPLÉN PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO B-2                  
 m. Bajante prefabricada tipo B-2 de hormigón HM-20, de 700x410x230-180 mm. y 128 kg./m., sole-  
 ra de asiento de 10 cm. de hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento, com-  
O01OA020      0,040 h    Capataz                                                          12,25 0,49 
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  12,07 2,41 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   11,24 2,25 
M08RB020      0,200 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,17 1,03 
M05RN010      0,100 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  30,99 3,10 
P02EU220      1,000 m    Bajante B-2 pref. 700x410x230-180                                36,75 36,75 
M13EM030      0,050 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,28 0,11 
P01HM010      0,050 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 3,34 
M07W110       1,500 m3   km transporte hormigón                                           0,32 0,48 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  49,96 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS 

 
04.1.5.2      m    BAJANTE DESMONTE PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO B-3                   
 m. Bajante prefabricada tipo B-3 de hormigón HM-20, de 1000x780x430-320 mm. y 200 kg./m., so-  
 lera de asiento de 10 cm. de hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento,  
O01OA020      0,050 h    Capataz                                                          12,25 0,61 
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  12,07 3,02 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   11,24 2,81 
M08RB020      0,200 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,17 1,03 
M05RN010      0,125 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  30,99 3,87 
P02EU230      1,000 m    Bajante B-3 pref. 1000x780x430-320                               51,14 51,14 
M13EM030      0,060 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,28 0,14 
P01HM010      0,060 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 4,01 
M07W110       1,800 m3   km transporte hormigón                                           0,32 0,58 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  67,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,03 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO  
CÉNTIMOS  

APARTADO 04.1.6 Drenaje en glorietas                                              
04.1.6.1      m    DREN CIRCULAR PVC D=160 mm                                        
 m. Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 160 mm. en drenaje longitudinal, in-  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          12,25 0,12 
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  12,07 1,21 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   11,24 1,12 
M08RB020      0,050 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,17 0,26 
P02RVC060     1,010 m    Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm                            5,76 5,82 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  8,53 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,51 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
04.1.6.4      m    TUBERÍA HORMIGÓN D=300 mm                                         
 m. Tubería hormigón de diámetro 300 mm.  
O01OA030      0,010 h    Oficial primera                                                  12,07 0,12 
O01OA070      0,010 h    Peón ordinario                                                   11,24 0,11 
M07CG010      0,150 h    Camión con grúa 6 t.                                             43,39 6,51 
P02THM030     1,050 m    Tubo hormigón  D=300mm                                           6,40 6,72 
P01MC040      0,005 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,40 0,30 
M08RB020      0,150 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,17 0,78 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  14,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,87 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
04.1.6.2      m3   RELLENO LOCALIZADO EN ZANJA                                       
 m3. Relleno localizado compactado en zanja de drenaje longitudinal, con material procedente de la  
O01OA020      0,025 h    Capataz                                                          12,25 0,31 
O01OA070      0,025 h    Peón ordinario                                                   11,24 0,28 
M05RN010      0,025 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  30,99 0,77 
M08CA110      0,050 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 1,63 
M08RL010      0,050 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6,33 0,32 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  3,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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04.1.6.3      m3   EXCAVACIÓN ZANJA S/C                                              
 m3. Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno sin clasificar, con medios mecánicos,  
O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          12,25 0,25 
M05EC030      0,090 h    Excavadora hidráulica cadenas 195 CV                             77,65 6,99 
M06MR240      0,045 h    Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                             15,53 0,70 
M07CB020      0,090 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 3,18 
M07N080       0,900 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6,09 5,48 
M07N090       0,100 m3   Canon de piedra a vertedero                                      11,88 1,19 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 04.2 DRENAJE TRANSVERSAL                                               
04.2.1        m    TUBO D=200 cm HOR. ARMADO m/GRANULAR                              
 m. Tubo D= 200 cm de hormigón armado, i/transporte, colocación, cama de hormigón y p.p. de jun-  
O01OA020      0,200 h    Capataz                                                          12,25 2,45 
O01OA030      1,350 h    Oficial primera                                                  12,07 16,29 
O01OA070      1,600 h    Peón ordinario                                                   11,24 17,98 
P02THM090     1,000 m    Tubo hormigón armado D=200                                       168,31 168,31 
M06CM030      0,346 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,90 2,04 
M05RN010      0,015 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  30,99 0,46 
P01HC003      0,400 m³   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   70,06 28,02 
M10HV030      0,346 H    Vibrador horm. neumático 100 mm                                  1,27 0,44 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  235,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  250,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con QUINCE  
CÉNTIMOS  
04.2.2        ud   BOQUILLA ALETAS O. F. 200 cm                                      
 ud. Boquilla con aletas en O.F. para caño D=2.00 m totalmente terminada.  
U04FCH200     3,810 m3   Horm. HM-25/P/20/I EN O.F.                                       73,70 280,80 
U04FCF050     2,610 m2   Encofrado impostas de O.F.                                       25,69 67,05 
U04FCF030     8,820 m2   Encofrado visto en O.F.                                          21,31 187,95 
U04FCF020     8,820 m2   Encofrado oculto en O.F.                                         14,10 124,36 
U04FCH020     6,910 m3   Horm. HM-20/P/20I en cimientos O.F.                              73,68 509,13 
U04FCF010     11,550 m2   Encofrado en cimientos de O.F.                                   11,39 131,55 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.300,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 78,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.378,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

CAPÍTULO C05 ESTRUCTURAS                                                       
SUBCAPÍTULO 05.1 Paso Superior CP-5032                                             
APARTADO 05.1.1 Tablero                                                           
SUBAPARTADO 05.1.1.1 Vigas                                                             
05.1.1.1.1    m    VIGA PRETENSADA DOBLE T H=230                                     
 m. Viga prefabricada de hormigón pretensado doble T de 2.30 m de canto, i/transporte, lanzamien-  
O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          12,25 0,25 
O01OA030      0,020 h    Oficial primera                                                  12,07 0,24 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   11,24 1,12 
P03CT320      1,000 m    Viga prefabricada pretensada Doble T H=2,30 m                  478,51 478,51 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  480,12 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 28,81 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  508,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y  
TRES CÉNTIMOS  

SUBAPARTADO 05.1.1.2 Losa                                                              
05.1.1.3.1    m³   HORMIGÓN ARMAR HA-25                                              
 m³. Hormigón para armar tipo HA-25/P/40IIA vibrado y colocado.  
O01OA020      0,035 h    Capataz                                                          12,25 0,43 
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  12,07 2,41 
O01OA070      0,350 h    Peón ordinario                                                   11,24 3,93 
M11HV040      0,150 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm.                              1,12 0,17 
M06CM030      0,150 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,90 0,89 
M01HA010      0,050 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 154,99 7,75 
P01HA010      1,020 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    69,77 71,17 
M07W110       30,600 m3   km transporte hormigón                                           0,32 9,79 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  96,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,79 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
05.1.1.2.2    kg   ACERO CORRUGADO B 400-S                                           
 kg. Acero corrugado B 400-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mer-  
O01OB030      0,005 h    Oficial 1ª ferralla                                              12,07 0,06 
O01OB040      0,005 h    Ayudante ferralla                                                11,63 0,06 
O01OA020      0,002 h    Capataz                                                          12,25 0,02 
M02GE010      0,001 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 57,91 0,06 
P03ACA090     1,040 kg   Acero B 400 S                                                    0,61 0,63 
P03AAA020     0,010 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,85 0,01 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  0,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,05 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS 
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05.1.1.2.3    m²   ENCOFRADO PLANO FONDO LOSAS                                       
 m². Encofrado plano en fondo de losas de puente.  
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  12,07 3,02 
O01OA050      0,250 h    Ayudante                                                         11,63 2,91 
M13EM030      1,050 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,28 2,39 
M13CP105      0,014 u    Puntal telesc.normal 3m                                          13,41 0,19 
P01EM290      0,020 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      260,29 5,21 
P01UC030      0,080 kg   Puntas 20x100                                                    7,72 0,62 
P03AAA020     0,150 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,85 0,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,47 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
05.1.1.2.4    m²   IMPERMEABILIZACIÓN TABLERO PUENTE                                 

 m². Impermeabilización de tablero de puente a base de imprimación con RECPO-75 E y mano de  
 brea Epoxy EPOPINT-BAP, incluso espolvoreo con árido silíceo.  
O01OA030      0,230 h    Oficial primera                                                  12,07 2,78 
O01OA050      0,230 h    Ayudante                                                         11,63 2,67 
P39RG505      0,600 kg   RECPO-75 E                                                       4,78 2,87 
P39RG510      1,200 kg   EPOPINT-BAP                                                      6,82 8,18 
P39RG605      0,060 kg   Disolvente E                                                     3,01 0,18 
P39RG705      2,000 kg   Arido siliceo                                                    0,15 0,30 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS  

SUBAPARTADO 05.1.1.3 Vigas riostras                                                    
05.1.1.3.1    m³   HORMIGÓN ARMAR HA-25                                              
 m³. Hormigón para armar tipo HA-25/P/40IIA vibrado y colocado.  
O01OA020      0,035 h    Capataz                                                          12,25 0,43 
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  12,07 2,41 
O01OA070      0,350 h    Peón ordinario                                                   11,24 3,93 
M11HV040      0,150 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm.                              1,12 0,17 
M06CM030      0,150 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,90 0,89 
M01HA010      0,050 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 154,99 7,75 
P01HA010      1,020 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    69,77 71,17 
M07W110       30,600 m3   km transporte hormigón                                           0,32 9,79 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  96,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
05.1.1.3.2    m2   ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.                                     
 m2. Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección con table-  
 ro de madera de pino de 25 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas. Normas  
O01OB010      0,210 h    Oficial 1ª encofrador                                            12,07 2,53 
O010B020      0,210 h    Ayudante encofrador                                              11,63 2,44 
M13EM020      1,000 m2   Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                     2,45 2,45 
P01EM290      0,015 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      260,29 3,90 
P01UC030      0,070 kg   Puntas 20x100                                                    7,72 0,54 
P03AAA020     0,070 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,85 0,06 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,92 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO  

CÉNTIMOS  
05.1.1.3.3    kg   ACERO CORRUGADO B 400-S                                           
 kg. Acero corrugado B 400-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mer-  
O01OB030      0,003 h    Oficial 1ª ferralla                                              12,07 0,04 
O01OB040      0,003 h    Ayudante ferralla                                                11,63 0,03 
O01OA020      0,001 h    Capataz                                                          12,25 0,01 
M02GE010      0,001 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 57,91 0,06 
P03ACA090     1,040 kg   Acero B 400 S                                                    0,61 0,63 
P03AAA020     0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,85 0,01 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  0,78 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,05 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  

SUBAPARTADO 05.1.1.4 Juntas                                                            
05.1.1.4.1    m    JUNTA DILATACIÓN 102 mm RECORRIDO                                 
 m. Junta de dilatación hasta 102 mm de recorrido, constituida  
 por una banda de material elastómero con refuerzos interiores de acero, instalada mediante un  
 corte previo en el aglomerado al ancho correspondiente, eliminación del aglomerado entre cortes,  
 aplicación de puente de unión epoxi y elaboración y vertido de mortero de alta resistencia como  
 cama de nivelación, replanteo y colocación de módulos, taladro y anclaje con mortero de resina  
 epoxi de los mismos mediante pernos metálicos, apriete y sellado de cavidades y montaje de los  
O01OA030      7,000 h    Oficial primera                                                  12,07 84,49 
O01OA070      4,000 h    Peón ordinario                                                   11,24 44,96 
M09F010       1,400 h    Cortadora de pavimentos                                          8,79 12,31 
M06CM040      1,600 h    Compre. port. diesel m.p. 10m3/min.7bar                          10,79 17,26 
M12T150       0,600 h    Taladro perforados neumát. 20kg                                  1,09 0,65 
P01FJ040      64,000 kg   Mortero alta resistencia p/junta int-ext                         1,03 65,92 
P01DR020      0,900 kg   Resina de adherencia hormigón                                    13,81 12,43 
P01UG420      7,000 u    Anclajes metálicos M-18                                          1,17 8,19 
P01FJ250      1,050 m    Junta neopreno armado JNA-102                                    211,03 221,58 
P01RF020      42,000 kg   Mástic BM con elastómeros                                        1,88 78,96 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  546,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 32,81 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  579,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con  
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

APARTADO 05.1.2 Estribos                                                          
SUBAPARTADO 05.1.2.1 Muros                                                             
05.1.2.1.1    m³   HORMIGÓN HA-25 ALZADOS                                            
 m³. Hormigón HA-25/P/40IIA en alzados vibrado y colocado.  
O01OA020      0,050 h    Capataz                                                          12,25 0,61 
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  12,07 2,41 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   11,24 2,25 
M11HV040      0,200 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm.                              1,12 0,22 
M01HA010      0,050 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 154,99 7,75 
P01HA010      1,020 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    69,77 71,17 
M07W110       30,600 m3   km transporte hormigón                                           0,32 9,79 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  94,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,65 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  99,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS 
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05.1.2.1.2    kg   ACERO CORRUGADO B 400-S                                           
 kg. Acero corrugado B 400-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mer-  
O01OB030      0,008 h    Oficial 1ª ferralla                                              12,07 0,10 
O01OB040      0,008 h    Ayudante ferralla                                                11,63 0,09 
M02GE010      0,001 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 57,91 0,06 
P03ACA090     0,820 kg   Acero B 400 S                                                    0,61 0,50 
P03AAA020     0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,85 0,01 
O01OA020      0,002 h    Capataz                                                          12,25 0,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,78 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.1.2.1.3    m²   ENCOFRADO  VISTO                                                  

 m². Encofrado  visto en alzados de hormigón armado incluso suministro, colocación y desencofra-  
 do.  
O01OA020      0,100 h    Capataz                                                          12,25 1,23 
O01OB010      0,900 h    Oficial 1ª encofrador                                            12,07 10,86 
M13EM020      1,000 m2   Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                     2,45 2,45 
P01EB010      0,015 m2   Tablón pino                                                      195,65 2,93 
P01DC040      0,200 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               2,08 0,42 
P01UC030      0,020 kg   Puntas 20x100                                                    7,72 0,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,04 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
05.1.2.1.4    m²   IMPERMEABILIZACIÓN  TRASDÓS MUROS                                 
 m². Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdós de muros.  
O01OA030      0,230 h    Oficial primera                                                  12,07 2,78 
O01OA050      0,230 h    Ayudante                                                         11,63 2,67 
P06BI036      0,300 kg   Emulsión asfáltica Emufal I                                      1,36 0,41 
P06BS650      1,100 m2   Lám. Morterplas FP-T 6kg min.                                    7,51 8,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,12 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  

SUBAPARTADO 05.1.2.2 Zapatas                                                           
05.1.2.2.1    m²   ENCOFRADO MADERA ZAPATAS                                          
 m². Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas de cimentación, considerando 8  
O01OB010      0,350 h    Oficial 1ª encofrador                                            12,07 4,22 
O010B020      0,350 h    Ayudante encofrador                                              11,63 4,07 
U07AI001      0,013 m³   Madera pino encofrar 26 mm                                       145,66 1,89 
U06AA001      0,115 kg   Alambre atar 1,3 mm                                              1,38 0,16 
U06DA010      0,060 kg   Puntas plana 20x100                                              2,50 0,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,49 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 
05.1.2.2.2    Kg   ACERO CORRUGADO B 400 S CIMIENTO MURO                             
 kg. Acero corrugado B 400 S, colocado en cimientos de muros, incluso p.p. de despuntes, alambre  
O01OA020      0,001 h    Capataz                                                          12,25 0,01 
O01OB030      0,003 h    Oficial 1ª ferralla                                              12,07 0,04 
O01OB040      0,003 h    Ayudante ferralla                                                11,63 0,03 
M02GE010      0,001 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 57,91 0,06 
P03ACA090     1,040 kg   Acero B 400 S                                                    0,61 0,63 
P03AAA020     0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,85 0,01 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  0,78 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,05 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.1.2.2.3    m3   EXCAVACIÓN CIMIENTO TERRENO S/CLASIFICAR                          
 m3. Excavación en cimientos de muro, en terreno sin clasificar con empleo de explosivos si fuese  
 necesario, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de  
 empleo.  
O01OA020      0,050 h    Capataz                                                          12,25 0,61 
O01OA030      0,010 h    Oficial primera                                                  12,07 0,12 
O01OA050      0,010 h    Ayudante                                                         11,63 0,12 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   11,24 1,12 
M06VR110      0,010 h    Carro perforador hidr.s/ruedas 100 mm.                           53,84 0,54 
M06MR240      0,020 h    Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                             15,53 0,31 
M05EC030      0,040 h    Excavadora hidráulica cadenas 195 CV                             77,65 3,11 
M07CB020      0,100 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 3,53 
P01XG010      0,015 kg   Goma 2-ECO 26/200 mm.                                            3,60 0,05 
P01XN010      0,030 kg   Dinamita i/detonante 16t                                         2,15 0,06 
P01XD010      0,010 ud   Detonador instantaneo                                            1,15 0,01 
P01XC030      0,100 m    Hilo de conexión 0,60 (duplex)                                   0,10 0,01 
M07W200       0,005 t    km transporte explosivos (100 kg)                                3,42 0,02 
P01XP020      0,045 kg   Proyecto y dir.voladura 5.000 m3                                 0,67 0,03 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6,09 6,09 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  15,73 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,94 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
05.1.2.2.4    m3   HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO                                     
 m3. Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibra-  
O01OA020      0,025 h    Capataz                                                          12,25 0,31 
O01OA030      0,125 h    Oficial primera                                                  12,07 1,51 
O01OA070      0,125 h    Peón ordinario                                                   11,24 1,41 
M11HV040      0,125 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm.                              1,12 0,14 
M06CM030      0,125 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,90 0,74 
M01HA010      0,030 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 154,99 4,65 
P01HA010      1,020 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    69,77 71,17 
M07W110       30,600 m3   km transporte hormigón                                           0,32 9,79 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  89,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,38 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

Conexión AC-400 con la AC-550  en el entorno de Louro (MUROS)     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE        CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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05.1.2.2.5    m2   HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm                                  
 m2. Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso preparación de  
O01OA020      0,050 h    Capataz                                                          12,25 0,61 
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  12,07 1,21 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   11,24 1,12 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 6,68 
M07W110       3,000 m3   km transporte hormigón                                           0,32 0,96 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  

APARTADO 05.1.3 Apoyos elastoméricos                                              
05.1.3.1      ud   NEOPRENO ZUNCHADO 200x400x52 mm                                   
 ud. Apoyo elastomérico de neopreno zunchado de 200x400x52 mm, colocado.  
O01OA020      0,250 h    Capataz                                                          12,25 3,06 
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  12,07 3,02 
O01OA040      1,000 h    Oficial segunda                                                  11,89 11,89 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   11,24 5,62 
P01ME171      0,100 t    Mortero alta resistencia                                         528,49 52,85 
P03W080       1,000 u    Apoyo neopreno 200*400*52                                        91,35 91,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  167,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  177,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con  
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

APARTADO 05.1.4 Prueba de carga                                                   
05.1.4.1      ud   PRUEBA CARGA PUENTE CARRETERA                                     
 ud. Prueba de carga de puente para carretera.  
U39ZN101      1,000 ud   Prueba carga puente carretera                                    1.839,10 1.839,10 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.839,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 110,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.949,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

APARTADO 05.1.5 Barrera de seguridad                                              
05.1.5.1      m    BARRERA DE SEGURIDAD C/BARANDILLA                                 
 m. Barrera de seguridad semirrígida, de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de es-  
 pesor, instalada con barandilla metálica de 1,05 de altura, con p.p. de placa de anclaje, juego de  
O01OA020      0,050 h    Capataz                                                          12,25 0,61 
O01OA040      0,100 h    Oficial segunda                                                  11,89 1,19 
P27EC010      1,000 m    Barrera seguridad doble onda galv.                               27,50 27,50 
P27EC060      0,250 ud   Juego tornillería barrera                                        8,00 2,00 
P27EC050      0,125 ud   Captafaro 2 caras barrera seguridad                              2,00 0,25 
P27EC040      0,250 ud   Separador barrera seguridad                                      8,95 2,24 
P27EC090      1,000 m    Barandilla gal.API-1 i/pl.anclada                                33,50 33,50 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   11,24 1,12 
M02GE010      0,100 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 57,91 5,79 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  74,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  

CAPÍTULO C06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                             
SUBCAPÍTULO 06.1 Señalización horizontal                                           
06.1.1        m    MARCA VIAL REFLEXIVA BLANCA 10 cm                                 
 m. Marca vial  blanca reflexiva , de 10 cm. de anchura, con pintura acrílica en emulsión acuosa en  
 eje de carreteras, incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje, realmente ejecuta-  
O01OA030      0,002 h    Oficial primera                                                  12,07 0,02 
O01OA070      0,002 h    Peón ordinario                                                   11,24 0,02 
M09F070       0,002 h    Barredora autopropulsada de 20CV                                 50,35 0,10 
M11SP010      0,001 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            26,65 0,03 
M07CB005      0,001 h    Camión basculante de 8 t.                                        30,38 0,03 
P27EH012      0,072 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,59 0,11 
P27EH040      0,048 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,05 0,05 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  0,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06.1.2        m    MARCA VIAL REFLEXIVA BLANCA 10 cm                                 
 m. Marca vial blanca reflexiva tipo I, de 10 cm. de anchura, con pintura acrílica en emulsión acuosa  
 en eje de carreteras, incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje, realmente eje-  
O01OA030      0,002 h    Oficial primera                                                  12,07 0,02 
O01OA070      0,002 h    Peón ordinario                                                   11,24 0,02 
M09F070       0,002 h    Barredora autopropulsada de 20CV                                 50,35 0,10 
M11SP010      0,001 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            26,65 0,03 
M07CB005      0,001 h    Camión basculante de 8 t.                                        30,38 0,03 
P27EH012      0,072 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,59 0,11 
P27EH040      0,048 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,05 0,05 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  0,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06.1.3        m    MARCA VIAL REFLEXIVA 15cm BORDE CONT.                             
 m. Marca vial blanca reflexiva tipo I, de 15 cm. de anchura, con pintura acrílica en emulsión acuosa  
 en borde continuo de carreteras o isletas, incluso preparación y limpieza de la superficie y pre-  
O01OA030      0,002 h    Oficial primera                                                  12,07 0,02 
O01OA070      0,002 h    Peón ordinario                                                   11,24 0,02 
M09F070       0,001 h    Barredora autopropulsada de 20CV                                 50,35 0,05 
M11SP010      0,002 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            26,65 0,05 
M07CB005      0,002 h    Camión basculante de 8 t.                                        30,38 0,06 
P27EH012      0,108 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,59 0,17 
P27EH040      0,072 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,05 0,08 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  0,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

Conexión AC-400 con la AC-550  en el entorno de Louro (MUROS)     
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06.1.4        m2   MARCA VIAL REFLEXIVA LÍNEAS TRANSVERSALES                         
 m. Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura acrílica en emulsión acuosa, para cebreado, líneas  
 transversales de detención y ceda el paso, flechas, símbolos, palabras, etc., incluso preparación  
O01OA030      0,060 h    Oficial primera                                                  12,07 0,72 
O01OA070      0,120 h    Peón ordinario                                                   11,24 1,35 
M09F070       0,060 h    Barredora autopropulsada de 20CV                                 50,35 3,02 
M11SP010      0,060 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            26,65 1,60 
M07CB005      0,060 h    Camión basculante de 8 t.                                        30,38 1,82 
P27EH012      0,720 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,59 1,14 
P27EH040      0,480 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,05 0,50 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,15 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.1.5        m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    

 m2. Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, real-  
 mente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3  
 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.  
O01OA030      0,350 h    Oficial primera                                                  12,07 4,22 
O01OA070      0,350 h    Peón ordinario                                                   11,24 3,93 
M07AC020      0,015 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,42 0,08 
M08B020       0,015 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 0,17 
P27EH014      3,000 kg   Pintura termoplástica en frio                                    2,10 6,30 
P27EH040      0,600 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,05 0,63 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 06.2 Señalización vertical                                             
APARTADO 06.2.1 Señales                                                           
06.2.1.1      ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA  D=90 cm.                                
O01OA020      0,350 h    Capataz                                                          12,25 4,29 
O01OA040      0,700 h    Oficial segunda                                                  11,89 8,32 
O01OA070      0,700 h    Peón ordinario                                                   11,24 7,87 
M11SA010      0,350 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,81 2,03 
P27ERS050     1,000 ud   Señal circular reflex. H.I. D=90 cm                              96,20 96,20 
P27EW020      4,000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   24,80 99,20 
P01HM010      0,200 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 13,37 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  231,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  245,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con  
DIECISEIS CÉNTIMOS  
06.2.1.2      ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA L=135 cm.                              
 ud. Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado  
O01OA020      0,500 h    Capataz                                                          12,25 6,13 
O01OA040      1,000 h    Oficial segunda                                                  11,89 11,89 
O01OA070      1,000 h    Peón ordinario                                                   11,24 11,24 
M11SA010      0,500 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,81 2,91 
P27ERS170     1,000 ud   Señal triangular refl. H.I. L=135 cm                             106,45 106,45 
P27EW020      4,000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   24,80 99,20 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 10,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  247,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  262,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con  

SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.2.1.3      ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA 2A=90 cm.                               
 ud. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste  
O01OA020      0,350 h    Capataz                                                          12,25 4,29 
O01OA040      0,700 h    Oficial segunda                                                  11,89 8,32 
O01OA070      0,700 h    Peón ordinario                                                   11,24 7,87 
M11SA010      0,350 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,81 2,03 
P27ERS260     1,000 ud   Señal octogonal refl. H.I. 2A=90 cm                              98,65 98,65 
P27EW020      4,000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   24,80 99,20 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 10,02 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  230,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,82 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  244,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS  
con VEINTE CÉNTIMOS  
06.2.1.4      ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D=60 cm.                                 
 ud. Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvaniza-  
O01OA020      0,250 h    Capataz                                                          12,25 3,06 
O01OA040      0,500 h    Oficial segunda                                                  11,89 5,95 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   11,24 5,62 
M11SA010      0,250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,81 1,45 
P27ERS020     1,000 ud   Señal circular reflex. H.I. D=60 cm                              47,20 47,20 
P27EW010      3,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    15,20 53,20 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 10,02 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  126,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,59 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NUEVE  
CÉNTIMOS  
06.2.1.5      ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA  L=90 cm.                              
 ud. Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado  
O01OA020      0,300 h    Capataz                                                          12,25 3,68 
O01OA040      0,600 h    Oficial segunda                                                  11,89 7,13 
O01OA070      0,600 h    Peón ordinario                                                   11,24 6,74 
M11SA010      0,300 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,81 1,74 
P27ERS140     1,000 ud   Señal triangular refl. H.I. L=90 cm                              57,55 57,55 
P27EW010      3,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    15,20 53,20 
P01HM010      0,200 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 13,37 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  143,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,60 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  152,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con UN  
CÉNTIMOS  

APARTADO 06.2.2 Carteles y paneles                                                
06.2.2.1      ud   CARTEL FLECHA 95x45 cm.                                           
 ud. Cartel de señal informativa y de orientación de 95x45 cm., reflexivo y troquelado, incluso pos-  
O01OA020      0,500 h    Capataz                                                          12,25 6,13 
O01OA040      1,000 h    Oficial segunda                                                  11,89 11,89 
O01OA070      1,000 h    Peón ordinario                                                   11,24 11,24 
M11SA010      0,250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,81 1,45 
P27ERP130     1,000 ud   Cartel reflexivo de 95x45 cm.                                    104,85 104,85 
P27EW010      5,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    15,20 83,60 
P01HM010      0,250 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 16,71 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  235,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,15 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  250,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con DOS  
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CÉNTIMOS  
06.2.2.2      m2   PANEL LAMAS ACERO REFLEXIVO H.I.                                  

 m2. Panel de lamas de acero en chapa galvanizada reflexivo nivel II(H.I.), incluso postes de sus-  
 tentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel,  
 placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.  
O01OA020      0,350 h    Capataz                                                          12,25 4,29 
O01OA040      0,700 h    Oficial segunda                                                  11,89 8,32 
O01OA070      0,700 h    Peón ordinario                                                   11,24 7,87 
M11SA010      0,500 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,81 2,91 
P27ERP390     1,000 m2   Cartel lamas acero reflexivo H.I.                                156,25 156,25 
P27EW051      0,500 m    Poste IPN 220 galvanizado                                        61,10 30,55 
P27EW050      0,500 m    Poste IPN 200 galvanizado                                        51,00 25,50 
P27EW044      0,500 m    Poste IPN 180 galvanizado                                        40,25 20,13 
P27EW120      1,000 ud   Placa anclaje sustent. paneles                                   19,35 19,35 
P01HM010      0,200 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 13,37 
P03ACB010     10,000 kg   Acero co. elab. y arma. B 400 S                                  1,15 11,50 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  300,04 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  318,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con  
CUATRO CÉNTIMOS  

APARTADO 06.2.3 Hitos                                                             
06.2.3.1      ud   HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 40x40 cm.                              
 ud. Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustenta-  
O01OA040      0,100 h    Oficial segunda                                                  11,89 1,19 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   11,24 1,12 
M11SA010      0,100 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,81 0,58 
P27ERH010     1,000 ud   Hito kilométrico reflex. 40x40 cm.                               31,00 31,00 
P27EW010      1,800 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    15,20 27,36 
P01HM010      0,040 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 2,67 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  63,92 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
06.2.3.2      ud   HITO ARISTA CONVENCIONAL h=1,05m. NIVEL 2                         
 ud. Hito de arista modelo carretera convencional, de policarbonato de 1,05 m., decorado a dos ca-  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  12,07 1,21 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   11,24 1,12 
P27EB272      1,000 ud   Hito arista conv.h=1,05 c/tubo reflex.2                          18,50 18,50 
P27EB289      1,000 ud   Base prefabricada hgón hito arista                               3,50 3,50 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 06.3 Balizamiento                                                      
06.3.1        ud   CAPTAFARO UNA CARA STIMSONITE 88                                  
 ud. Captafaro retroreflectante a una cara Stimsonite 88 o equivalente, fijado sobre el pavimento  
O01OA030      0,050 h    Oficial primera                                                  12,07 0,60 
P27EB112      1,000 ud   Captafaro una cara Stimsonite 88                                 2,03 2,03 
P27EB130      0,150 kg   Adhesivo 2 componentes captafaros                                7,00 1,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 
06.3.2        ud   BALIZA CILÍNDRICA FLEXIBLE                                        
 ud. Baliza divergente de poliéster de 1200 mm., reflectante nivel 2, anclada sobre el pavimento y  
O01OA030      0,050 h    Oficial primera                                                  12,07 0,60 
O01A060       0,080 h    Peón especializado                                               11,63 0,93 
P27EB070      1,000 ud   Baliza Cilíndrica flexible                                       17,36 17,36 
P01AA030      0,200 t    Arena de río 0/6 mm.                                             13,65 2,73 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  21,62 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,30 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 06.4 Defensas                                                          
06.4.1        m    BARRERA SEGURIDAD BM SNC2/120b                                    
 m. Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNC2/120b, de acero laminado y galvanizado en ca-  
 liente, de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 2 m., tipo tubular de 2 m. de longitud, hin-  
O01OA020      0,100 h    Capataz                                                          12,25 1,23 
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  12,07 3,02 
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   11,24 3,37 
M11SH010      0,100 h    Hincadora de postes                                              26,65 2,67 
P27EC010      1,000 m    Barrera seguridad doble onda galv.                               27,50 27,50 
P27EC025      0,500 ud   Poste metálico tubular de 2000mm.                                26,45 13,23 
P27EC040      0,250 ud   Separador barrera seguridad                                      8,95 2,24 
P27EC050      0,125 ud   Captafaro 2 caras barrera seguridad                              2,00 0,25 
P27EC051      0,250 ud   Conector                                                         4,08 1,02 
P27EC060      0,250 ud   Juego tornillería barrera                                        8,00 2,00 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  56,53 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,39 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y  
DOS CÉNTIMOS  
06.4.2        m    BARRERA SEGURIDAD BM SNA4/120b                                    
 m. Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120b, de acero laminado y galvanizado en ca-  
 liente, de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 4 m., tipo tubular de 1,50 m. de longitud,  
O01OA020      0,070 h    Capataz                                                          12,25 0,86 
O01OA030      0,080 h    Oficial primera                                                  12,07 0,97 
O01OA070      0,120 h    Peón ordinario                                                   11,24 1,35 
M11SH010      0,050 h    Hincadora de postes                                              26,65 1,33 
P27EC010      1,000 m    Barrera seguridad doble onda galv.                               27,50 27,50 
P27EC022      0,250 ud   Poste metálico tubular de 1500mm.                                19,20 4,80 
P27EC040      0,250 ud   Separador barrera seguridad                                      8,95 2,24 
P27EC050      0,125 ud   Captafaro 2 caras barrera seguridad                              2,00 0,25 
P27EC051      0,250 ud   Conector                                                         4,08 1,02 
P27EC060      0,250 ud   Juego tornillería barrera                                        8,00 2,00 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  42,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,54 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C07 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA                     
07.1          m³   EXTENDIDO TIERRA VEGETAL                                          
 m³. Extendido de tierra vegetal procedente de la obra en taludes, glorietas e isletas en capas de  
 25-30 cm, i/suministro, carga, transporte, extendido, compactación y perfilado, completamente ter-  
O01OA070      0,015 h    Peón ordinario                                                   11,24 0,17 
M05PN010      0,004 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,30 0,16 
M08NM010      0,004 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,67 0,25 
M07W080       3,000 t    km transporte tierras en obra                                    0,49 1,47 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,05 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
07.2          m²   CESPED SEMILLADO                                                  
 m². Césped semillado, incluso preparación del terreno, fertilizantes y semillas.  
O01OA030      0,800 h    Oficial primera                                                  12,07 9,66 
O01OA070      0,800 h    Peón ordinario                                                   11,24 8,99 
M10PN010      0,030 h    Motoazada normal                                                 5,00 0,15 
M10MR030      0,008 h    Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                 11,25 0,09 
P28DF060      0,100 kg   Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                 1,25 0,13 
P28MP130      0,060 kg   Mezcla de semillas                                               5,43 0,33 
P28DA100      0,005 m3   Mantillo limpio cribado                                          30,00 0,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
07.3          m²   HIDROSIEMBRA EN TALUDES                                           
 m2. Hidrosiembra en taludes a base de 20 gramos de semilla de pratenses, 5 gramos de arbusti-  
 vas, 300 gramos de mulch, 40 gramos de abono y 20 gramos de estabilizador, totalmente termina-  
O01A060       0,020 h    Peón especializado                                               11,63 0,23 
O01OA070      0,020 h    Peón ordinario                                                   11,24 0,22 
M10MH010      0,005 h    Hidrosembr. s/remolque 1400 l.                                   42,30 0,21 
P01RZ110      0,500 kg   Mezcla completa para hidrosiembra                                1,90 0,95 
P01DW050      0,150 m3   Agua                                                             1,26 0,19 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.4               PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA PLANTACIONES                 
 Partida alzada de Abono íntegro para plantaciones en pie de terraplén, coronaciónde desmontes y  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.230,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS  
con TREINTA CÉNTIMOS  

CAPÍTULO C08 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                             
08.1          u    P.A. DE ABONO ÍNTEGRO DE LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS      
 Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.189,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE  
EUROS  
08.2          u    P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO              
 Partida alzada de abono íntegro para mantenimiento del tráfico y señalización durante las obras.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48.567,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA  
Y SIETE EUROS  
08.3          u    P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA                    
 Partida alzada de abono íntegro para acometida eléctrica y derechos de enganche.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.095,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVENTA Y CINCO EUROS  
08.4          u    P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA REPOSICIÓN DE SERVICIOS                
 Partida alzada de abono íntegro para reposición de servicios.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20.236,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  
EUROS  
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se propone una fórmula para la revisión de precios del contrato de ejecución de la obra 
proyectada, para dar cumplimiento así al RD 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta fórmula se selecciona de entre las 
aprobadas por el RD 1359/2011, de 7 de octubre, en el que se aprueba la relación De materiales básicos 
y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de 
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 

2. MÉTODO 

Para obtener la fórmula adecuada de revisión de precios se ha escogido la fórmula nº141 del RD 
1359/2011, destinada a proyectos de construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas. 

3. FÓRMULAS PROPUESTAS 

Se procede por tanto a la definición de las fórmulas mencionadas en el apartado anterior. 

 Fórmula 141 (proyectos de construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas). 

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

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

Nota: El sumando 0,39 es el término independiente. 

Siendo:  

 A: Aluminio.  

 B: Materiales bituminosos.  

 C: Cemento. 

 E: Energía.  

 F: Focos y luminarias. 

 M: Madera. 

 O: Plantas. 

 P: Productos plásticos. 

 Q: Productos químicos. 

 R: Áridos y rocas.  

 S: Materiales siderúrgicos.  

 T: Materiales electrónicos. 

 U: Cobre. 

 V: Vidrio. 
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1. OBJETO 

En este anejo se establece la clasificación exigible al Contratista de la obra, con el fin de garantizar su 
adecuada cualificación para el desarrollo de la misma. Esta clasificación es obligada según lo 
establecido en el artículo 65 del RD 3/2011, pues el presupuesto a contratar es superior a 500000 
euros. Esta clasificación exigida tiene carácter indicativo, puesto que la clasificación definitiva aparecerá 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas. La clasificación a exigir se basará en el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD 1098/2001), en sus artículos 25, 26 y 36. 

2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La clasificación sólo será exigible en aquellas partes de la obra cuyo presupuesto suponga más de un 

veinte por ciento del total. 

La clasificación del contratista se compone de tres divisiones: 

 Grupo (el cual viene especificado mediante una letra mayúscula). 

 Subgrupo (identificado mediante un número). 

 Categoría (identificado mediante una letra minúscula en función de la anualidad). 

Por tanto, de entre los grupos generales establecidos en el artículo 25 del RD 1098/2001, el único que 

supera el 20 % del presupuesto total en este proyecto es: 

 Grupo A (Movimiento de tierras y perforaciones(, subgrupo  

En cualquier caso, para fijar la categoría, habrá que calcular las anualidades de acuerdo al plan de obra 

previsto. Los presupuestos del siguiente cuadro se refieren al Presupuesto de Ejecución Material, no 

incluyendo gastos generales, beneficio industrial e IVA. 

Capítulo Grupo Subgrupo Presupuesto % total Duración Anualidad Categoría 

Movimiento 
de tierras 

A 1 2.457.916,42 € 44,51 14 meses 2.106.785,50  4 

 

Así pues, se exigirá al Contratista la clasificación A – 1 - 4 
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1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
  

C01 TRABAJOS PREVIOS .........................................................................................................  353.265,25 6,40 
C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..............................................................................................  2.457.916,42 44,51 
C03 FIRMES.............................................................................................................................  614.651,60 11,13 
C04 DRENAJE ..........................................................................................................................  723.982,93 13,11 
C05 ESTRUCTURAS .................................................................................................................  621.646,77 11,26 
C06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ..................................................................  241.728,33 4,38 
C07 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA .....................................................  253.734,95 4,59 
C08 OBRAS COMPLEMENTARIAS............................................................................................  93.087,00 1,69 
C09 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................  89.373,30 1,62 
C10 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................................  73.274,45 1,33 

  _____________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 5.522.661,00 
 13,00 % Gastos generales ........  717.945,93 

 6,00 % Beneficio industrial ....  331.359,66 

  __________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 1.049.305,59 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN SIN I.V.A. 6.571.966,59 

 

 21,00 % I.V.A. .................................................  1.380.112,98 

  _______________  

 TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN  CON I.V.A. 7.952.079,57 

  _______________  
  Valor de las expropiaciones…………………….……359.673,81 

 

 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 8.311.753,38 

 

 

 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de la obra “Conexión de la AC-400 con la AC-550 en el 
entorno de Louro(MUROS)” a la expresada cantidad de CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS (5.522.661,00 €) 
 
Asciende el Presupuesto Base de Licitación con IVA de la citada obra a la expresada cantidad de SIETE 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS (7.952.079,57 €).

 
 
Asciende el Presupuesto para conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de OCHO 
MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (8.311.753,38 €). 

A Coruña, junio 2016 

Autora del proyecto 

 

 

 
 

Fdo: Eva González Lestón 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene como objetivo mostrar visualmente determinadas zonas de la obra que se 
considera que podrían ser de interés. 

La presencia de las mismas está en un número que se considera adecuado para un reportaje fotográfico 
de manera simplificada, donde serían necesarias quizás más capturas para poder obtener una visión 

más completa y global de las zonas de la obra. 

2. FOTOGRAFÍAS 

 
 

Fotografía Nº1. Carretera AC-550, PK donde tendrá lugar la intersección con la conexión de proyecto. 

 
 

Fotografía Nº2.Rúa Louro, PK donde se inicia el nuevo trazado de esta. 
 

 
 
Fotografía Nº3.Rúa Louro, PK donde finaliza el nuevo trazado pasando a unirse con el trazado existente. 
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Fotografía Nº4 .CP-5032, PK donde se construirá el paso superior 
 

 
 

Fotografía Nº5: Glorieta del parque empresarial con la cual se enlazará la conexión proyectada. 

 
 

Fotografía Nº6.Carretera AC-400, glorieta de acceso al parque empresarial de Serres. 

 

 
 

Fotografía Nº7.Carretera polígono, glorieta de conexión con la AC-400 (representada también en la 

fotografía Nº6) 
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Fotografía Nº8. Terreno  a expropiar 

 

Fotografía Nº9.Tipo de suelo de la zona de proyecto 

 

 

  


